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INTRODUCCIÓN 

 

La Guía didáctica sobre el uso de recursos didácticos, prácticos y dinámicos para 

favorecer el aprendizaje integral, es una propuesta formativa orientada al desarrollo de 

competencias lectoras, escritas y matemáticas de las personas jóvenes y adultas del 

Primer Ciclo del Nivel Básico. Tiene como propósito fundamental orientar a las 

animadoras y animadores formadoras de este nivel en el uso de diferentes recursos y 

materiales como soporte para el proceso enseñanza aprendizaje. Contiene orientaciones 

metodológicas y material de apoyo que articulan los contenidos mediadores de las áreas 

curriculares planteados en el Diseño Curricular del Nivel Básico de Educación de 

Personas Jóvenes y Adultas del Ministerio de Educación, con los saberes y 

conocimientos que poseen las y los participantes, para el desarrollo de las competencias 

de los y las personas que participan en los diferentes grupos de aprendizaje.   

 

Este Guía Didáctica presenta en la primera parte, orientaciones metodológicas para el 

desarrollo del Lenguaje y la Comunicación oral y escrita y, en la segunda parte para el 

aprendizaje de las Matemática. Conscientes de la importancia que se le atribuye al uso 

de materiales para el proceso de enseñanza y aprendizaje, se elabora esta esta guía. 

 

Para una mayor comprensión del documento, en cada capítulo se presenta una breve 

descripción de las posibles actividades a realizar con cada uno de los recursos didácticos 

incluidos en el presente documento. A su vez se describe el significado de cada recurso, 

así como los contenidos mediadores que ofrece el currículo del nivel para el desarrollo 

de competencias específicas de las áreas de Lengua Española, Matemática, Ciencias 

Sociales y Ciencias Naturales, los cuales posibilitan la ampliación del conocimiento en 

las y los participantes.     

 

El presente recurso metodológico viene a fortalecer el trabajo que el Centro Cultural 

Poveda desarrolla con las escuelas del Convenio: “Generación de capacidades en 

titulares de derechos, responsabilidades y obligaciones del sistema educativo 

dominicano, en los niveles de educación básica y media, para mejorar la calidad 

educativa”, en las Regionales 02 de San Juan y 18 de Neyba. El mismo tiene como 

propósito fortalecer en las y los animadoras/es el desarrollo de sus competencias 

formativas en el proceso de alfabetización de personas jóvenes y adultas, a su vez 

dinamizar los procesos de enseñanza y aprendizaje con estrategias adaptadas al contexto 

socio educativo.  

 

En este sentido, y a partir de las orientaciones señaladas, se sugiere el uso con sentido 

pedagógico de cada uno de los materiales, como estrategias participativas, dinámicas, 

creativas y lúdicas; para hacer posible la construcción de aprendizajes significativos. 
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¿A qué llamamos materiales didácticos o recursos de aprendizaje? 

 

Los materiales didácticos, también llamados recursos de aprendizaje, son todos los 

elementos que puede utilizar el docente o el animador/a para el proceso de 

enseñanza/aprendizaje de los estudiantes, desde el punto de vista de componente activo 

del aprendizaje y como herramienta que contribuye y facilita la consecución de los fines 

educativos. 

 

En el currículo del Nivel Primario se definen como medios que ayudan a organizar el 

conocimiento, facilitan el proceso de investigación, promueven el autoaprendizaje, 

estimulan la imaginación y dan soporte al desarrollo de procesos educativos dinámicos 

y participativos. MINERD (2016 p.48) 

 

Para ampliar el concepto de los materiales didácticos se tomó en cuenta la definición 

que le otorga Rodríguez Cancio (2005), Los medios materiales, son elementos 

favorecedores de los aprendizajes, sin tener ninguna función propia por sí mismo, 

ayudan de forma eficaz y eficiente como soporte esencial para relacionar los 

aprendizajes con las metodologías y actividades que se desarrollan para conseguir los 

objetivos planteados. Se puede decir, que los materiales son un soporte que tienen la 

finalidad de respaldar la labor educativa, son el punto de unión entre el aprendizaje y la 

metodología utilizada. 

 

Desde esta perspectiva, se entiende que el uso apropiado de materiales didácticos 

posibilita el desarrollo del pensamiento lógico, favorece, además, la articulación de las 

áreas curriculares lo que permite la integración del conocimiento. De forma más 

específica, al manipular un material concreto, las/os participantes pasan por un proceso 

de experimentación a través de la observación activa que les permitirá construir de una 

manera natural un aprendizaje contextualizado, es decir aplicable a su cotidianidad. 

 

                              Ventajas del uso de los recursos didácticos 

 

 Permiten que las y los participantes reciban impresiones más reales sobre los 

temas que se estudian. 

 Contribuyen a maximizar la motivación del participante. 

 Facilitan la comprensión de lo que se estudia al presentar el contenido de manera 

tangible, observable y manejable. 

  Pretenden acercar a las y a los participantes a situaciones de la vida real 

representando estas situaciones lo mejor posible.  

 Concretan y ejemplifican la información que se expone generando 

la motivación del grupo. 

 Dinamizan los procesos. 

 Facilita el aprendizaje al ritmo de los mismos participantes. 
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CAPÍTULO I 

 

1. PROCESO DE PLANIFICACIÓN 

¿Cómo organizar el proceso enseñanza aprendizaje? 

1.1. CONTEXTUALIZACIÓN DE LA PROBLEMÁTICA 

Para la planificación efectiva del proceso enseñanza aprendizaje de las personas jóvenes 

y adultas es fundamental que el facilitador/a parta de las necesidades e intereses del 

grupo participante, para ello puede auxiliarse de la técnica de lluvia de ideas para 

recuperar las necesidades más sentidas de la comunidad, así, como las necesidades 

particulares de cada uno y cada una.  Estas necesidades se reflexionan en todo el grupo 

y se prioriza la de mayor impacto en la comunidad con el consenso de todas/os. 

 

Luego de realizado el debate sobre la situación actual de la comunidad y el derecho que 

tienen a una vida digna, reflexionan sobre dichas necesidades.  

 

Este ejercicio partirá de una problemática seleccionada en la comunidad del Llano de la 

provincia de Elías Piña, la cual tiene que ver con la falta de agua potable para los 

residentes de dicha comunidad.  

 

En vista de esta necesidad la propuesta formativa se construye en colectivo a partir de la 

situación que viven en la cotidianidad. 

 

Descripción de la problemática 

 

En la comunidad del Llano se observa con mucha frecuencia hombres, mujeres y 

niños/as, buscando el preciado líquido en fuentes naturales de agua como arroyos, 

norias, pozos, pequeños riachuelos y en algunos casos en bombas sumergibles. Unido a 

esto en las casas se observa envases con agua acumulada para el uso doméstico, lo que 

provoca criaderos de mosquitos que afecta gravemente la salud de los moradores en la 

comunidad. 

 

Se puede notar la falta de acueductos, pozos tubulares, como sistemas de suplemento de 

necesidades básicas de la comunidad. Como medida de sensibilización las/os 

participantes, dialogan, reflexionan, escriben, indagan, investigan y aportan ideas para 

encontrar soluciones a esta problemática. En esta propuesta metodológica para la 

alfabetización de personas jóvenes y adultos, se apoyan en el método de Paulo Freire.  

 

Tema generador: En mi comunidad nos organizamos para gestionar un acueducto que 

posibilite el acceso al agua potable.  
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Análisis de las palabras generadoras: 

 

1. Agua  

2. Alimento  

3. Animales  

4. Autoridades  

5. Bomba  

6. Calidad  

7. Cañada  

8. Comunidad  

9. Conservación  

10. Cosecha  

11. Cuidado  

12. Deberes  

13. Derecho  

14. Economía  

15. Ejercicio  

16. Envases  

17. Energía  

18. Entorno  

19. Escases  

20. Fuentes  

21. Gestión  

22. Higiene  

23. Llaves  

24. Necesidad 

25. Norias  

26. Personas  

27. Plantas  

28. Pozo  

29. Ríos  

30. Salud  

31. Sed 

32. Servicio  

33. Siembra  

34. Trabajo  

35. Tuberías  

36. Vida  

 

 

 

 

 

 

1.2. ORGANIZACIÓN DE LA MALLA CURRICULAR 

 

El segundo momento del proceso de planificación se relaciona con el análisis del 

currículo del Nivel Básico de Educación de Personas Jóvenes y Adultas. Para ello es 

fundamental tomar en cuenta el Módulo con que trabajarían, pues de esto depende la 

organización de la planificación a realizar.   

 

De acuerdo con la situación problemática descrita anteriormente, el facilitador/a realiza 

las siguientes acciones: 

 

1. Selecciona las áreas curriculares que pueden articularse para favorecer el 

desarrollo de competencias en las y los participantes. 

2. Selecciona las competencias fundamentales que aportan al abordan a través de 

diferentes estrategias la articulación de las áreas mediante los temas integradores. 

3. Selecciona los temas integradores de cada Módulos, unidades y temas específico 

de cada unidad.  

4. Selecciona los indicadores de logro que corresponden a cada competencia 

especifica de las áreas curriculares. 

5. Determina las estrategias de enseñanza que favorecerás para para el aprendizaje 

de los participantes. 

6. Selecciona los recursos y materiales didácticos correspondiente a cada secuencia 

de actividades. 
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1.3.  MATRIZ DE ESPECIFICACIÓN CURRICULAR 

 

Descripción de la problemática 

En la comunidad del Llano se observa con mucha frecuencia hombres, mujeres y niños/as, buscando el preciado líquido en fuentes naturales de 

agua como arroyos, norias, pozos, pequeños riachuelos y en algunos casos en bombas sumergibles. agua para suplir sus necesidades. 

Se puede notar la falta de acueductos, pozos tubulares, como sistemas de suplemento de necesidades básicas de la comunidad. Como medida de 

sensibilización las/os participantes, dialogan, reflexionan, escriben, indagan, investigan y aportan ideas para encontrar soluciones a esta 

problemática. En esta propuesta metodológica para la alfabetización de personas jóvenes y adultos, se apoyan en el método de Paulo Freire.  

Tema generador: En mi comunidad nos organizamos para gestionar un acueducto que posibilite el acceso al agua potable 

Áreas curriculares: 
Lengua Española, Matemática, Ciencias Sociales y Ciencias Naturales 

Competencias fundamentales  

1. Ética y ciudadana  

2. Comunicativa  

3. Ambiental y de la salud  

4. En resolución de problemas 

5. De desarrollo personal y espiritual  

6. De pensamiento lógico, crítico y creativo 

7. Científica 

8. Desarrollo de una cultura emprendedora y para el trabajo. 

 

Estrategias 
Resolución de problemas, Inserción en el entorno, Comentario de texto, Indagación, Exposición, Trabajo en Equipo. 
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Tiempo estimado: 

4-6 semanas por módulo 

Módulos Unidad  Eje temático Indicadores de logro  

I 

Quisqueya 

aprende 

contigo  

1.1 Tenemos 

derecho a la 

salud  

 

 

 

1.2 Cuidamos 

el medio 

ambiente 

1.1.1 La vida 

en la Comunidad 

 

1.1.2 Salud y 

calidad de vida 

 

 1.2.1 Recursos 

naturales 

Lengua Española  

-Pide y solicita información necesaria en situaciones de comunicación. 

-Relaciona el sonido con la grafía correspondiente. 

-Escribe la grafía de cada una de las consonantes en contexto. 

-Identifica cada una de las grafías aprendidas en palabras comunes de letreros, anuncios, prensa 

escrita. 

-Escribe las grafías aprendidas en palabras, y posteriormente, en frases, oraciones y textos breves, 

respetando las normas de la lengua. 

-Relaciona palabras y frases y oraciones con imágenes adecuadas a sus intereses. 

-Lee palabras, frases, oraciones y textos breves con las letras aprendidas relacionadas con el tema. 

-Forma palabras a partir de sílabas dadas. 

-Escribe, primero palabras, y posteriormente frases y textos breves sobre el tema. 

-Participa y propone soluciones a problemas de su entorno. 

-Dialoga sobre una imagen representativa de la contaminación medioambiental. 

 

Matemática  

-Suma y resta unidades y de decenas en contexto. 

-Resuelve problemas de suma y resta en diversas situaciones de aprendizaje. 

-Muestra disposición al uso de las matemáticas para la resolución de problemas cotidianos. 

 

Ciencias Sociales  

-Participa en conversaciones relacionadas a sus derechos y deberes ciudadanos. 

-Participa en organizaciones comunitarias en la búsqueda de soluciones a los problemas sanitarios 

existentes en la comunidad. 

-Modifica situaciones de su entorno que pueden beneficiar su calidad de vida, la de su familia y la 

comunidad. 

-Dialoga sobre las diferencias que existen entre el paisaje natural y el paisaje social. 

-Dialoga sobre las repercusiones de la acción del ser humano en la naturaleza. 
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-Ubica en un mapa político las provincias del país y comenta acerca de los recursos naturales de su 

provincia. 

-Dialoga sobre los personajes destacados en la defensa de los recursos naturales en su comunidad. 

-Reconoce las características geográficas de su entorno. 

-Sabe dónde acudir y denunciar en caso de daños al medio ambiente. 

 

Ciencias Naturales  

-Nombra los alimentos que consume para cuidar su salud. 

-Describe como prepara, almacena e higieniza sus alimentos. 

-Aprecia el consumo del agua en la cantidad requerida por el organismo para preservar la salud. 

-Integra buenos hábitos alimenticios en su vida cotidiana. 

-Muestra interés por estar informado sobre leyes que protegen el derecho a la salud, la producción y 

el medio ambiente. 

-Describe y reconoce las características de los recursos naturales de su entorno. 

-Explica causas y consecuencias de la contaminación ambiental en la salud. 

-Participa en campañas y acciones de defensa de los recursos naturales. 

 

II 

Soy 

persona  

2.1 Llevo una 

vida saludable  

 

2.2 Mi 

comunidad  

2.1.1 El cuidado 

de la salud  

 

2.2.1 La 

comunidad 

Lengua Española 

 

-Dialoga sobre el cuidado de la salud. 

-Lee y escribe palabras y textos cortos con las letras y sílabas estudiadas. 

-Muestra disposición al uso de la lengua como expresión del pensamiento y como medio de 

comunicación para resolver problemas. 

-Aprecia los códigos en la comunicación para interactuar con los demás en situaciones conflictivas 

y no conflictivas, para el cuidado de la salud y el disfrute personal. 

-Describe derechos y deberes colectivos de munícipes de una comunidad. 

-Busca y encuentra palabras en el diccionario. 

-Rellena y firma correctamente, formularios con los datos de su identificación personal. 

-Realiza descripciones orales y escritas de personas, objetos y lugares de su entorno. 

-Reconoce características físicas o ambientales que describen personas, objetos, lugares y animales. 

-Acepta las reglas del diálogo para la búsqueda de soluciones en su comunidad y en la vida 

personal. 
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Matemática  

 

-Lee y escribe números naturales hasta cuatro cifras. 

-Practica juegos matemáticos para reforzar el cálculo mental. 

-Aplica cálculo matemático para resolver problemas de la vida cotidiana. 

-Resuelve problemas de suma y resta combinadas en contexto. 

-Identifica figuras geométricas del entorno. 

-Valora la comunicación matemática. 

 

Ciencias Sociales  

-Participa en organizaciones que tienen como propósito la mejora de los servicios comunitarios. 

-Reconoce prácticas y actitudes que contribuyen al fortalecimiento democrático en su vida diaria. 

-Evalúa la calidad de los servicios comunitarios. 

-Participa y se compromete en acciones para mejorar las condiciones de vida comunitarias. 

 

Ciencias Naturales  

-Observa y se hace preguntas sobre su cuerpo y la conservación de la salud. 

-Relaciona la falta de higiene con las enfermedades más frecuentes en su comunidad y describe 

formas de prevenirlas. 

-Identifica los síntomas de las principales enfermedades transmitidas por factores en su comunidad 

(dengue, malaria, rabia, fiebre, tifoidea, leptospirosis, varias cepas de influencia, etc.). 

-Valora y es proactivo en el mantenimiento de la higiene del medio. 

-Valora la importancia del consumo del agua en la cantidad requerida por el organismo para 

preservar la salud. 

-Utiliza distintos métodos para potabilizar el agua que usa en el hogar. 

III 

La familia  

3.1 Mi familia 

y el ambiente  

3.1.1 Los recursos 

naturales  

 

3.1.2 Derechos 

ciudadanos y vida 

cotidiana  

Lengua Española  

-Dialoga sobre la narración y el disfrute de la lectura. 

-Lee y escribe palabras y textos breves con am, em, im, om, um. 

-Lee y comprende la narración e identifica sus características. 

-Narra cuentos, anécdotas y leyendas en actividades sociales que se realizan en el centro educativo 

o en otros espacios. 
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-Elabora narraciones breves sobre hechos o sucesos de su entorno. 

-Disfruta y muestra pasión por la lectura. 

-Aprecia la pertenencia a una comunidad. 

-Expone hechos y sucesos que se relacionan con sus intereses y los del grupo. 

-Comenta la temática de las exposiciones, lecturas y narraciones orales sobre temas discutidos en el 

espacio de aprendizaje. 

 

Matemática  

-Reconoce, lee y escribe números naturales hasta tres y más dígitos en situaciones diversas. 

-Compara cantidades de tres y más dígitos. 

-Resuelve problemas de suma y resta combinadas, en contexto. 

-Representa como suma repetida la multiplicación del 2, 3, 4. …con el uso de objetos del medio y 

representaciones gráficas. 

 

Ciencias Sociales  
-Compromiso con la mejora de las condiciones de vida del país. 

-Identifica prácticas y actitudes que contribuyen al fortalecimiento democrático de su vida diaria. 

-Identifica instituciones públicas y privadas que ofrecen servicios a la comunidad. 

-Identifica las autoridades institucionales y sus funciones. 

 

Ciencias Naturales  

-Reconoce la importancia del agua para la vida. 

-Investiga y valora los avances tecnológicos en el tratamiento del agua para consumo humano. 

-Utiliza distintos métodos para potabilizar el agua que usa en el hogar. 

-Relaciona la falta de higiene con las enfermedades más frecuentes en su comunidad y describe 

formas de prevenirlas. 

-Describe como prepara, almacena e higieniza sus alimentos. 

-Identifica enfermedades relacionadas con el consumo de agua contaminada y alimentos en mal 

estado. 

-Conoce e incorpora hábitos de higiene en el manejo de los alimentos y el agua para evitar 

enfermedades. 

-Utiliza racionalmente el agua en su vida cotidiana. 
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-Reconoce la importancia de los recursos naturales. 

-Reconoce qué es un ecosistema. 

-Describe en qué consiste la cadena alimentaria. 

-Hace una lista con los principales recursos del medio. 

-Evita el desperdicio del agua en la casa y su entorno. 

IV 

La 

comunidad  

4.1 Juntos por 

una 

comunidad sin 

contaminación  

4.1.1 Salud y 

medio ambiente  

 

Lengua Española 
  

-Comprende los efectos de la contaminación ambiental. 

-Expresa tolerancia y respeto al derecho ajeno en su interacción y comunicación. 

-Expone hechos y sucesos que se relacionan con sus intereses y los del grupo. 

-Escribe una exposición y la presenta. 

-Escribe con letras claras y legibles, cartas, avisos, excusas, notas y recados con diferentes 

intenciones comunicativas. 

-Asume compromisos en la disminución de la contaminación por ruido. 

 

Matemática  

-Resuelve divisiones con divisores de dos números. 

-Resuelve problemas con multiplicaciones y divisiones combinadas en contexto. 

 

Ciencias Sociales  

-Relaciona problemas ambientales, actividades económicas y falta de regulación ambiental en el 

país. 

-Reconoce el derecho a una vida sana. 

-Valora las buenas prácticas que favorecen la convivencia humana y ambiental. 

 

Ciencias Naturales  

-Identifica las fuentes y causas de contaminación del medio ambiente de su comunidad y describe 

sus consecuencias. 

-Conoce protocolos de manejo de residuos y reutilización. 

-Se compromete en la defensa y conservación del medio ambiente. 

-Promueve el uso racional de los recursos y la defensa de la higiene del entorno. 
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Módulo I 
 

Quisqueya aprende contigo 
Plan Nacional de Alfabetización 
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CAPÍTULO II 

2.1. Materiales didácticos para el módulo I: Quisqueya aprende contigo 

1.  Tarjeta con nombres + alfabeto móvil  

Descripción del material 

Tarjeta con nombres, no son más que 

rectángulos de cartulinas o un material 

resistente, donde se escriben los nombres 

de las/os participantes de la clase, taller o 

encuentro formativo. 

El alfabeto o abecedario es el conjunto de 

letras de un idioma, con un determinado 

orden. Más precisamente, el alfabeto es 

un conjunto de letras de un sistema de 

escritura, cada una de las cuales 

representa aproximadamente una vocal o 

consonante. El alfabeto español consta de 29 letras, con un sólo nombre recomendado para 

cada letra. 

Contenidos sugeridos  

1. El abecedario 

2. El vocabulario  

3. El Género  

4. Las sílabas  

Competencias Específicas  

1. Habla, lee, escribe en situaciones de comunicación.  

2. Conoce y usa el vocabulario y las normas gramaticales y ortográficas en diferentes 

situaciones. 
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2. Imágenes de revistas, periódicos e internet. 

 

Descripción del material 

 Las imágenes como recurso didáctico son 

una representación que nos refiere 

inmediatamente al campo visual. Ofrecen 

como recurso educativo-didáctico 

posibilidades para comprender, analizar y 

explorar diversidad de contenidos y conceptos, 

complementando y aportando al texto mayor 

significado.  

 

 

3. Caja de palabras  

Descripción del material  

Son cajas que contienen palabras de acuerdo con las 

categorías gramaticales o por campos semánticos. Esta 

estrategia permite la construcción de oraciones y textos 

mediante la combinación creativa de las palabras, así como 

la construcción de secuencias narrativas y desarrollo del 

pensamiento simbólico. 

 

Contenidos favorecidos con el uso del material 

1. Derechos y deberes de la ciudadanía en la vida cotidiana y en la constitución.  

Competencias Específicas  

1. Reconoce, identifica y practica los deberes y derechos ciudadanos para la mejora de 

la calidad de vida. 

2. Desarrolla en forma integral y autónoma su identidad personal y social, y participa 

en la sociedad democrática como ciudadana/o de pleno derecho. 
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4. Mapa político de la República Dominica  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descripción del material 

Un mapa es un esquema gráfico que representa una región territorial. El mapa político, es 

aquel realizado generalmente en una escala pequeña y que representan las divisiones tanto 

políticas como administrativas que presenta un territorio. Así, el mapa político nos facilita 

la distinción de localidades, provincias, ciudades, que corresponden a un país. 

 

Contenidos favorecidos con el uso del material 

1. Los recursos naturales, económicos y políticos del país. 

Competencias Específicas 

1. Conoce e identifica la situación de los recursos naturales del país. 
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5. Tablero del saber…hablemos de salud 

 

 

 Descripción del material  

 

Juego de mesa en el que se usa un tablero 

con un total de 28 casillas, donde se inicia 

con una baja calidad de vida y termina 

con una alta calidad de vida.  
 

 El tablero está compuesto por preguntas, 

retos, consejos y trampas todas 

relacionadas con las necesidades básicas 

del cuerpo humano, la calidad de vida, la 

higiene y conservación de los alimentos. 

  

Esta actividad debe realizarse luego de 

haber trabajado con los participantes la 

base teórica, para mejor aprovechamiento 

del mismo. 

 

 

Contenidos favorecidos con el uso del material 

1. Descripción del cuerpo y de las necesidades básicas. 

2. El origen de los alimentos. Algunos nutrientes. 

3. La tecnología en el hogar: la conservación de los alimentos. 

4. Los grupos de alimentos 

Competencias específicas  

1. Cuidar la salud y la vida propia y de la familia y su relación con La Tierra y el 

espacio y el medio ambiente. 

2. Tener conciencia natural y respeto por la naturaleza. 

3. Desarrollar actitudes proactivas en la búsqueda de informaciones científicas y en la 

resolución de problemas para satisfacer sus necesidades. 
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6. Botones de colores   

                                                                               Descripción del material 

Un botón es un objeto pequeño 

utilizado para abrochar o 

ajustar vestimentas, 

especialmente camisas y chaquetas. 

Los botones suelen ser redondos y 

planos, aunque los hay de diversas 

formas y tamaños. Suelen estar 

hechos de metal, madera o, más 

recientemente plástico.  

 

En esta ocasión los botones serán 

utilizados como material didáctico 

para el aprendizaje. 

 

Contenidos favorecidos con el uso del material 

1. Secuencia numérica.  

2. Probabilidades.  

3. Recolección, organización y representación de datos. 

Competencias específicas  

1. Representar y modelar.  

2. Comunicar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Vestimenta
https://es.wikipedia.org/wiki/Camisa
https://es.wikipedia.org/wiki/Pl%C3%A1stico
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2.2. Actividades sugeridas para el módulo I: Quisqueya aprende 

contigo 

Propósitos: 

 Posibilitar que las/os participantes reflexionen sobre sus derechos y deberes como 

moradores de la comunidad partiendo del derecho de tener un nombre propio. 

 

 Facilitar un recurso visual que les ayude a ubicar las zonas donde se producen 

diferentes recursos que contribuyen al desarrollo del país.  

 

 Aprovechar recursos del medio con fines pedagógicos, para favorecer el aprendizaje 

de contenidos matemáticos en las y los participantes. 

 

  Propiciar espacios para construir experiencias de aprendizajes significativos sobre 

cómo abordar contenidos del cuidado del cuerpo, la salud y las necesidades básicas 

del mismo a través de estrategias de experimentación, juegos, manipulación de 

materiales concretos y de resolución de problemas. 

 

2.2.1.  Actividad 1: Nombre propio de personas de la comunidad afectadas por la 

escasez del agua.  

Material 1:  Tarjeta con nombres + alfabeto móvil 

 

  Procedimientos:  

1. Como parte de la ambientación del espacio de aprendizaje se colocará un envase con 

agua y se les pide a las/os participantes que observen el envase y su contenido para 

propiciar un diálogo a partir de las siguientes preguntas: ¿cuál es el nombre del 

contenido del envase? ¿quién desea escribirlo? ¿para qué nos sirve? ¿quién tiene la 

oportunidad de tenerla en su casa? ¿cuáles de los participantes en su nombre contienen 

letras relacionada a la palabra agua? ¿cuál inicia o termina igual? Después de este 

diálogo se les invita a contar una de sus experiencias vividas al visitar una fuente de 

agua.  Aprovechando esta actividad la plasmarán como puedan de manera escrita en 

sus cuadernos. 

 

2. En una caja (elaborada al gusto y creatividad de la/el facilitador) estarán colocados 

los nombres de todos las/os participantes. Se les pide que busquen la tarjeta que 

contiene su nombre y que lo lea de manera creativa, haciendo uso de un género 

musical de su preferencia, como: merengue, reguetón, bachata, así como también 
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llorando, riéndose, entre otros. Luego contar la historia del origen de su nombre y el 

por qué le pusieron éste. 

 

3. A seguidas se les pide que observen su nombre y comparándolo con el de su 

compañero. El/la facilitadora orienta este momento a partir de las siguientes 

preguntas: ¿cuál es el nombre más largo?, ¿cuál es más corto?, ¿cómo saben que es 

más largo o más corto?, ¿si terminan o inician igual?, ¿cuáles letras suben?, ¿cuáles 

bajan?  

 

4. Se les invita a los participantes a hacer un recorrido por el entorno, para el mismo se le 

solicita llevar consigo una libreta y a partir de lo observado anotar lo siguiente: Hacer 

un listado de palabras con los nombres de los objetos utilizados en la comunidad para 

abastecerse de agua, se organizaran en grupo para leer el listado de palabras que 

hicieron.  Luego la animadora o el animador les hace la siguiente pregunta ¿Por qué 

creen que en la comunidad se hace uso de esos objetos¨?  

 

5. Se les presenta una caja de letras móviles (con las letras del alfabeto) para que con 

estas formen otros nombres, partiendo del suyo, leerán las palabras formadas, 

buscaran su significado y lo anotaran en sus cuadernos. 

6. Partiendo de las palabras anotadas en el cuaderno anteriormente, se les pide que la 

retomen y con estas escriban frases motivadoras relacionadas con el uso del agua. 

Ejemplo: El agua es vida, sin el agua no podemos vivir, se colocan en un espacio 

visible donde todas y todos la puedan leer. 

 

7. Se les invita a retomar las frases escritas en la actividad anterior y construir un afiche 

sobre el derecho y la importancia del agua, identificando lugares que están siendo más 

afectados por la falta de agua en su comunidad, al final colocaran su nombre en el 

afiche, algunos se compartirán en el gran grupo y se colocaran en un lugar con el 

propósito de ser retomado de nuevo. 

2.2.2. Actividad 2: Reconozco mis derechos y deberes ciudadanos. (Material 2 y 3) 

 

Procedimientos: 

1. Se ambienta el espacio con los afiches construidos en la actividad anterior e 

imágenes alusivas a los derechos y deberes ciudadanos, se invita a las y a los 

participantes a observar la ambientación, luego se les pregunta qué palabra o qué 

frase les surge después de lo observado.  

 

2. Se establece un diálogo sobre los derechos y deberes ciudadanos con preguntas 

generadoras como: ¿Qué saben de los derechos y deberes ciudadanos? ¿Cuáles de 
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estos me pertenecen? ¿Cuáles ejerzo en mi comunidad? ¿De esos derechos y 

deberes hay algunos que no ejerzo, cuáles y por qué? Es importante que en este 

diálogo quede como reflexión que cada derecho promueve un deber.  

 

3. Se invita a las y los participantes a ir a la caja de palabras con palabras 

relacionadas al contenido trabajado, en este caso “los derechos ciudadanos”, la 

intención es que las y los participantes busquen en la caja, palabras relacionadas y 

las coloquen según correspondan a las imágenes antes mencionadas. Estas pueden 

ser: salud, trabajo, vivienda, familia, educación (la animadora o animador se 

asegura de que las láminas colocadas previamente respondan a las mismas). 

 

4. Ya colocadas las palabras, se les motiva a completar la frase: “Tengo derecho a” 

leyendo la imagen y la palabra colocada, ejemplo: Tengo derecho a la salud, Tengo 

derecho a educación, tengo derecho al trabajo. 

 

5. Se hace énfasis en el derecho al trabajo conversando sobre el trabajo agrícola que se 

realiza en  la comunidad y cómo el agua influye en su desarrollo. 

 

2.2.3.  Actividad 3: Reconozco y valoro los recursos de mi comunidad y mi país. 

(Material 4) 

 

Procedimientos: 

1. Con el mapa político de la República Dominicana en tamaño papelógrafo, se invita 

al grupo a observarlo, luego se les pregunta que observaron, qué les llamó la 

atención, cuáles elementos reconocen en el mismo y a partir de las respuestas de las 

y los participantes el animador/a enriquece el tema conversando sobre la división 

política de la República Dominicana.  

 

2. Se motiva a que las y los participantes mencionen algunas provincias de las que 

conocen, las señalen en el mapa y subrayen en la lista de provincias que 

previamente la/el animador/a tendrá preparada y colocada al lado del mapa. 

 

3. La animadora o animador motiva a investigar sobre 5 recursos naturales importantes 

de República Dominica y 5 nombres de personajes destacados en la defensa de los 

recursos naturales, este trabajo estará apoyado con el siguiente recurso.   
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Ficha de levantamiento de información:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta ficha será entregada a las y a los participantes para recoger las informaciones 

solicitadas en la misma, la animadora o animador orienta que estas informaciones serán 

socializadas en la siguiente clase, puede ser a modo de mesa redonda o panel, por lo que 

además de escribir los datos solicitados en la ficha, necesitarán las siguientes 

informaciones: 

 Beneficios de los recursos naturales para su provincia y el país en general. 

 Acciones realizadas por los personajes destacados. 

 Opinión acerca del tema tratado. 

 

4. Se recupera la ficha y el diálogo final de la actividad 2 sobre el trabajo agrícola que 

se realiza en la comunidad y cómo el agua influye en su desarrollo ¿Cuál de los 

recursos naturales mencionados anteriormente no está presente en su comunidad de 

manera adecuada? ¿Cuál es la situación? ¿Por qué se da esta situación? ¿Qué 

provoca la situación? ¿Cuáles serían las posibles soluciones ante esta problemática?  

Se retoman y leen los afiches construidos en la actividad 1, los cuales son parte de la 

ambientación de esta actividad, con el propósito de complementarlos escribiendo en ellos 

las posibles soluciones a la problemática de la comunidad y que se plasmaron en los 

papelógrafos, luego son colocados en un espacio elegido por el grupo, con la intención de 

retomar este documento como un primer paso a las acciones a desarrollar para la posible 

solución del problema. 

 

 

Fecha: ---------------------------------------------------------------- 

Nombre: -------------------------------------------------------------- 

Nombre de animadora/or --------------------------------------- 

Tema: ----------------------------------------------------------------- 

Nombre de los recursos naturales: ----------------------------- 

-------------------------------------------------------------------------- 

Personaje: ------------------------------------------------------------ 
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2.2.4. Actividad 4: Nombra, agrupa y representa (Material 6) 

 

Procedimientos:  

 

1. Las y los participantes nombrarán situaciones de la vida diaria en las cuales necesitan el 

agua como recurso principal:  

 

Ejemplo: tomar agua, bañarse, etc. 
 

2. En el cuadro siguiente escribirán las situaciones de la vida diaria mencionadas y luego 

lo completarán como muestra el ejemplo.  
 

 

Situación/acción  

Coloca los botones que indiquen cuantas 

veces es necesario el uso del agua en cada 

situación  

Escribe el número que 

representa la cantidad de 

botones colocados 

Tomar agua  

 

8 

Bañarse   2 

   

   

   

 

Al finalizar la tabla, el gran grupo se organiza en 3 equipos, los cuales comentaran sobre 

uno de los siguientes temas: 

 

 El agua y calidad de vida 

 El agua y las necesidades básicas  

 El agua y la conservación e higiene y origen de los alimentos  
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2.2.5.  Actividad 5: Hablemos de salud. (Material 5) 

 

Procedimientos:  

 

1. Recordando el dialogo final de la actividad 4, sobre el agua como recurso 

indispensable para la vida, donde se analizó su importancia para los alimentos, el 

cuerpo, la comunidad y como esto proporciona una alta calidad de vida en los seres 

vivos, para complementar esta actividad usaremos el tablero del saber… hablemos 

de salud. El juego consiste en dar una vuelta completa en el tablero respondiendo a 

retos relacionados a la calidad de vida.  

 

2. Se organizan en equipos de 4-6 participantes, cada uno/a tendrá una ficha que lo 

representará en el mismo. 

 

3. Todos y todas los y las participantes inician donde dice “Baja calidad de vida” y 

concluyen el juego en la casilla de “Alta calidad de vida”.  

 

4. Para los movimientos se lanza un dado, en el orden que hayan establecido los 

participantes y se mueve la cantidad de casillas que indica el dado, (ejemplo: si al 

lanzar el dado cae en el 3, el jugador se mueve 3 espacio), lee el contenido de la 

casilla donde cayó y realiza la actividad indicada en la misma, si completa el reto se 

queda en esa casilla y da turno al próximo jugador, de no completa el reto deberá de 

volver a su posición anterior, y esperar su turno. Si coinciden fichas de dos o más 

jugadores o jugadoras en una misma casilla, nadie elimina al otro o a la otra. 

 

5. El primero o la primera que consiga dar la vuelta completa domina el juego y tiene 

opción a iniciar la próxima partida. 

 

Al finalizar valoramos las problemáticas y sus posibles soluciones compartidas durante 

el desarrollo de este módulo, sobre el agua como recurso indispensable para la vida y su 

desarrollo en la comunidad. 

 

El animador o animadora reflexiona con el grupo las siguientes preguntas: 

 

1. Luego del desarrollo de estas actividades ¿Cuáles aportes considero ha dejado en 

mi vida diaria?  

2. ¿Qué compromiso asumo a partir de esta experiencia? 

3. ¿Qué acciones puedo realizar como parte de una solución al problema? 

 

Luego de reflexionar estas preguntas, se les invita a retomar las producciones realizadas 

durante todo el proceso, como grupo seleccionaran la solución más viable dentro de las 

posibles soluciones planteadas en los afiches para la problemática del agua, presentando 

la misma a la junta de vecino de la comunidad. 
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Módulo II 
 

 

 

 

 

 

 

 

Soy Persona 
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CAPÍTULO III 

3.1. Materiales didácticos para el módulo II: Soy persona 

 

1. Tablero de imágenes. 

Descripción del material 

El tablero de imágenes consiste en una 

combinación de filas y columnas compuesto 

por láminas o dibujos de productos naturales 

de la comunidad y espacios en blancos donde 

colocar los nombres de cada uno de los 

productos. Dichos nombres estarán escritos en 

tarjetas, las cuales estarán contenidas en la 

caja de palabras.  

 

Contenidos favorecidos con el uso del material 

1. Silabas, palabras y textos breves. 

2. Característica de la comunidad  

Competencias específicas  

1. Conoce y usa el vocabulario y las normas gramaticales y ortográficas en 

situaciones. 

2. Lee, comprende y escribe textos sencillos y breves que se relacionan con sus 

intereses. 

 

2. Pictograma (imágenes de revistas, periódicos y hojas cuadriculadas) 

Descripción del material 

El pictograma son signos que representan 

esquemáticamente un símbolo, un objeto real o 

una figura. Es el nombre con el que se 

denomina a los signos de los sistemas 

alfabéticos basados en dibujos significativos. 

Con la aplicación de los pictogramas los 

estudiantes aprenden como se escribe y se 

pronuncia la imagen que ellos describen y a su 

vez pueden construir diferentes textos.                 

Los pictogramas constituyen un recurso capaz de adaptarse a diversos propósitos 

comunicativos en la enseñanza que se desarrolla en contextos de diversidad. 
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 Contenidos favorecidos con el uso del material 

1. La salud y el consumo de agua 

2. Estadística  

3. Estimaciones  

Competencias específicas  

 Reconoce y describe las prácticas básicas necesarias para la conservación de la 

salud personal y familiar. 

 

3. Agua potable (botellas plásticas, agua, sal, azúcar y vinagre) 

 

Descripción del material 

 

El agua es una sustancia líquida sin olor, ni color ni sabor que se encuentra en la 

naturaleza en estado más o menos puro formando ríos, lagos y mares, ocupa las tres 

cuartas partes del planeta Tierra y forma parte de los seres vivos; está constituida por 

hidrógeno y oxígeno ( H2 O ). 

 

La sal es una sustancia blanca, cristalina, muy soluble en el agua, que abunda en la 

naturaleza en forma de grandes masas sólidas o disuelta en el agua del mar y en la de 

algunas lagunas y manantiales; se emplea como condimento, para conservar y preparar 

alimentos, para la obtención del sodio y sus compuestos, etc., y generalmente se 

presenta en polvo de cristales pequeños. 
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El vinagre es un líquido de sabor agrio y olor fuerte, rojizo o amarillento, producido 

mediante la fermentación del vino, que se usa como condimento culinario; puede 

proceder también de otros elementos (malta, arroz, frutas, etc.). 

 

El azúcar es una sustancia cristalina, generalmente blanca, muy soluble en agua y de 

sabor muy dulce, que se encuentra en el jugo de muchas plantas y se extrae 

especialmente de la caña dulce y de la remolacha; se emplea en alimentación como 

edulcorante nutritivo y generalmente se presenta en polvo de cristales pequeños. 

 

La botella de plástico es un envase muy utilizado en la comercialización de líquidos en 

productos como lácteos, bebidas o limpia hogares. También se emplea para el transporte 

de productos como vitaminas o medicinas. La misma es de alto nivel de contaminación 

al medio ambiente, por tal motivo se utilizará como material reutilizable. 

 

 

Contenidos favorecidos con el uso del material 

1. Agua potable: métodos de purificación del agua. 

2. La ciencia y el conocimiento en el cuidado de la salud. 

Competencias específicas  

1. Cuidar la salud y la vida propia y de la familia y su relación con La Tierra y el 

espacio y el medio ambiente.  

2. Desarrollar actitudes proactivas en la búsqueda de informaciones científicas y en 

la resolución de problemas tecnológicos para satisfacer sus necesidades. 

 

 

4. Dominós de imágenes del cuerpo humano 

 

 

Descripción del material 

Juego de mesa en el que se usan 28 

fichas rectangulares que tienen una 

cara dividida en dos partes 

regularmente iguales. Se le llama así 

porque sólo permite jugar por dos 

lados de la ficha. De ahí el nombre 

de “dominó”. Se trata de un juego 

que tiene exactamente la misma 

estructura de un dominó clásico, pero 

en este caso está elaborado con 

contenidos de Ciencias Naturales, se diferencia que en vez de  puntos las fichas tienen 

imágenes de las partes del cuerpo, su escritura, y función; en uno y otro lado de la cara 

respectivamente.  
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Contenidos favorecidos con el uso del material 

1. Cuerpo humano.  

2. Funciones del cuerpo humano.  

3. Higiene al cuerpo humano. 

4. Salud y cuidado de la vida. 

 

Competencias específicas  

1. Cuidar la salud y la vida propia y de la familia y su relación con La Tierra y el 

espacio y el medio ambiente. 
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3.2. Actividades sugeridas para el módulo II: Soy persona 

Propósitos:  

 Distinguir diferentes tipos de productos naturales y relacionarlo con su nombre, 

fomentando la creatividad en cada uno de los participantes para crear 

pictogramas, manipulando objetos del medio con fines lúdicos, favoreciendo el 

aprendizaje de contenidos en las y los participantes.  

 

 Propiciar espacios para construir experiencias de aprendizajes significativos 

sobre el cuerpo humano, sus funciones e higiene a través de estrategias de 

experimentación, juegos, manipulación de materiales concretos y de resolución 

de problemas. 

3.2.1. Actividad 1: Los productos naturales también necesitan del agua. 

 

Procedimientos:  

1. Dialogan sobre los productos naturales que se producen en su comunidad y 

como estos aportan al desarrolla de la misma, se complementa la actividad con 

el juego del tablero de productos naturales de la comunidad, donde aparecen 

productos que se cultivan en la misma y otros que se adquieren desde otras 

provincias. 

2. El tablero será de tamaño papelógrafo, donde todo el grupo podrá visualizarlo, 

teniendo así la oportunidad de relacionar las imágenes de los productos con sus 

respectivos nombres, los cuales estarán en la caja de palabras en diferentes 

tarjetas. 

3. Una/o de los participantes seleccionará al azar una tarjeta, leerá el nombre que le 

haya tocado, identificará en el tablero la imagen que le corresponde al nombre 

leído y luego lo colocará al lado de la imagen en el espacio correspondiente.  

4. Al completar el tablero, los participantes deben de explicar oralmente cual es la 

función del agua en cada uno de los elementos del mismo. 

 

3.2.2. Actividad 2: Productos naturales + agua = salud  (material 2) 

 

Procedimientos: 

1. Se realiza una lista en la pizarra o papelógrafo de los productos que están 

presente en la comunidad y que utilizan en su rutina alimentaria, incluyendo el 

agua. Se realiza un dialogo sobre la relación de los productos mencionados y 

como estos absorben agua para su crecimiento y adquisición de minerales y 

vitaminas para el mantenimiento óptimo de la salud en las personas que los 

consumen.  
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2. Después de que todos hayan participado en el dialogo y reflexionada la 

importancia del agua en la agricultura, deben de elegir por votación cuales de los 

productos de la lista consumen con mayor frecuencia en la semana, levantando 

la mano y anotando la cantidad de participantes que eligen uno u otro producto, 

anotando los resultados al lado de ellos. 

 

3. Con los datos obtenidos en las votaciones las/os participantes realizarán un 

pictograma, donde se verá representados los resultados anteriores.  

Ejemplo: 

Lista de productos        consumo en la semana  

1. Arroz                                6 días 

2. Habichuela                       4 días 

3. Chivo                                1 día 

4. Zanahoria                          3 días 

 

 

 

 

 

El pictograma puede ser construido con imágenes de los alimentos recortados de libros 

viejos, revisas, periódicos o realizando un dibujo que represente el mismo. 

Construidos los diferentes trabajos, las/os participantes comparten sus resultados con 

las/os demás compañeras/os, comparando entre todos cuales productos en común tienen 

con mayor consumo, reflexionando sobre los aportes de esos productos a la salud y 

realizando los apuntes en sus cuadernos.  

 

3.2.3. Actividad 3: concientizando sobre la importancia de la potabilidad del 

agua (material 3) 

 

Es importante propiciar espacios para construir experiencias de aprendizajes 

significativos sobre las actividades personales y domésticas que requieren agua limpia y 

como el uso de los sentidos no es suficiente para probar que esta es segura para 

consumir. 

 

Muchas personas no conocen la fuente de agua de su casa, escuela y comunidad. 

Algunas actividades tales como tomar agua, lavar los alimentos, preparar la comida y 

lavarse las manos, requieren de agua limpia, otras no la requieren.  
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Con esta actividad se trabajarán los pasos para obtener agua potable o purificación de la 

misma, la cual puede ayudar a los participantes, sus familia y comunidad a prevenir 

enfermedades y mantenerse sanos. Muchos hogares y comunidades carecen de agua 

potable para tomar.  

 

Las personas consumen agua contaminada por muchas razones, algunas de ellas son: 

 

1. Acceso limitado o falta de acceso a agua. 

2. Incapacidad para pagar las facturas o comprar agua  

3. Falta de información para determinar si su suministro de agua es potable  

4. Falta de conocimiento sobre métodos para tratar y almacenar agua  

 

Existen muchos métodos de purificación de agua y todos tienen ventajas y desventajas, 

incluido el costo, la disponibilidad, la eficacia, etc. Hervir el agua para beber 

vigorosamente durante al menos tres minutos mata las bacterias, los paracitos y los 

virus, y es la manera más eficaz para hacer que el agua potable sea segura. Este proceso 

puede reducir significativamente las enfermedades diarreicas y trasmitidas por el agua, 

y la salud de la familia y la comunidad. Otros métodos, como filtración con cloro y la 

desinfección solar (SODIS) también son métodos eficaces de tratamientos cuando se 

realizan adecuadamente.  

 

 

Procedimientos:  

1. Retomando los productos trabajados en las actividades anteriores e incluyendo 

algunos nuevos, se dialoga en como el agua es importante para su crecimiento y 

mantenimiento y las formas o estado de purificación de la misma presente en la 

comunidad. 

 

2. Es importante que el/la facilitador/a previamente, prepare 4 botellas de plástico a 

la mitad de agua limpia, luego numérelas del 1 al 4. Realiza agujeros en las tapas 

para permitir que durante la actividad los participantes usen su olfato para 

identificar la purificación del agua.  

 

3. En la botella número 1, añada una pequeña cantidad de sal molida y remover 

hasta que está se disuelva. 

 

4. En la botella número 2, añada una pequeña cantidad del vinagre blanco, en su 

defecto refresco transparente y remover hasta que está se unan. 

 

5. En la botella número 3, añada una pequeña cantidad de azúcar blanca y remover 

hasta que está se disuelva. 

 

6. En la botella número 4, solo agua. 

 

7. Luego de tener todas las botellas previamente preparadas son colocadas en un 

lugar visible por todos los participantes, explicando que solo una tiene agua 

limpia. Se motiva al grupo mediante las preguntas ¿a simple vista pueden 

identificar cual es la botella que contiene agua limpia? ¿Qué sentidos podemos 

utilizar para identificarlo?  ¿cuál de las botellas tienen agua lista para tomar?  

 



 

 

35 

8. Se les solicita que utilicen sus sentidos para tratar de determinar que botella 

contiene agua potable. Nota: no usar el gusto 

 

9. Después de que todos hayan tratado de determinar que botella contienen agua 

potable, debe de elegir por votación cual es la botella con agua limpia, 

levantando la mano y anotando la cantidad de participantes que eligen una u otra 

botella. 

 

10. Después de la votación se informa el contenido de cada botella 

 

11. Explicar a los participantes porque los sentidos no son suficientes para 

determinar cuando el agua es potable, aunque aparente estar transparente y 

limpia. 

 

12. Se organiza el grupo en grupos preferiblemente de 3-5 participantes y cada uno 

elige un método de purificación diferente a los demás grupos, al finalizar deben 

de exponer su método, ventajas y desventajas a todo el curso.  

 

Nota: existen muchos métodos de purificación, el facilitador debe investigar 

y llevar una cantidad suficiente de métodos para que cada grupo tenga la 

oportunidad de elegir.   

 

 

13. Entre todo el grupo elaborarán un mural informativo sobre los métodos de 

purificación del agua explicando por qué la observación puede no ser suficiente 

para juzgar la seguridad del agua, el mismo serán expuestos en el espacio que 

hayan decidido. 

 

Algunos métodos de purificación del agua  

 

 HERVIR 

Hirviendo vigorosamente el agua durante un minuto, mata cualquier 

microorganismo presente en el agua que pueda causar enfermedades.  

 

 TRATAMIENTO QUÍMICO: 

 

Métodos de cloro: 

Añadiendo diez gotas por litro de agua. Doble la cantidad de cloro para agua turbia o 

con color. El agua tratada se deberá mezclar bien y dejarla reposar durante 30 minutos.  

 

Tintura de Yodo. 

Añada cinco gotas al 2 por ciento de tintura de yodo por cada litro de agua limpia. Para 

el agua turbia añada diez gotas y deje la solución reposar durante 30 minutos por lo 

menos. 

 

Tabletas de Yodo. 

Las tabletas de yodo preparadas para la venta contienen la dosis necesaria para 

desinfectar el agua potable y se pueden adquirir en farmacias y tiendas de artículos de 

deporte. Se deben utilizar según se ha indicado. Cuando no haya instrucciones 

disponibles, utilice una tableta por cada litro de agua que se quiera purificar. 



 

 

36 

  

 DESINFECCIÓN CON LUZ SOLAR: 

Se trata de una tecnología simple que utiliza la energía solar para inactivar y destruir 

microorganismos patógenos presentes en el agua. Básicamente consiste en llenar 

botellas transparentes con agua y exponerlas a la plena luz solar durante cinco horas 

aproximadamente. 

 

 DESINFECCIÓN CON LUZ ULTRAVIOLETA: 

La desinfección por ultravioleta usa la luz como fuente encerada en un estuche 

protector, montado de manera que, cuando pasa el flujo de agua a través el estuche, 

los rayos ultravioletas son emitidos y absorbidos dentro el compartimiento. Cuando 

la energía ultravioleta es absorbida por el mecanismo reproductor de las bacterias y 

virus, el material genético (ADN/ARN) es modificado de manera que no puede 

reproducirse. Los microorganismos se consideran muertos y los riesgos de 

enfermedades, es eliminado. 

 

 

 DESALADOR SOLAR: 

Este sistema utiliza energía solar para evaporar el agua y dejar todos los 

contaminantes atrás. Al condensarse el vapor de agua en una superficie limpia queda 

libre de sales, minerales, metales y otros contaminantes. 

  

 

 ENTRE OTROS. 

 

3.2.4. Actividad 4: El cuerpo humano y la calidad de vida (Material 4) 

 

Procedimientos:  

 

1. La/el facilitador/a propicia un dialogo sobre las partes del cuerpo humano, sus 

funciones, higiene para su salud y cuidado de la vida. Permitiendo que los 

participantes aporten sobre sus propias rutinas diarias y que conocimientos 

tienen sobre las partes de sus cuerpos y sus funciones. 

 

2. Este juego es para desarrollar la habilidad de combinaciones y relación en los 

participantes. Es preferible que el juego se desarrolle con un máximo de 4 

participantes, como el domino tradicional, para que cada jugador/a tenga 7 

fichas. 
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3. Juegan por turno. Es preferible que el primer jugador/a abra el juego con un 

doble, si lo hay. 

 

4. El dominó se puede jugar con las fichas abiertas en la mesa. Sí el jugador/a no se 

da cuenta que puede jugar, otro puede ayudarlo. En este juego y en todos los 

juegos educativos, lo principal es el aprendizaje.  

 

5. Cada jugador/a mira la mesa de juego y calcula mentalmente las operaciones de 

sus dominós, para ver si él puede jugar. Este juego termina cuando un miembro 

del equipo coloca su última ficha o cuando ya no se puede realizar más jugadas. 

 

6. Al finalizar el juego, el animador/a le pide a cada participante que elijan una 

ficha del dómino, las cuales deben de ser diferente a la de sus compañeros/as de 

juego, seleccionada la ficha, deberán de escribir en sus cuadernos, la parte del 

cuerpo o acción de higiene que se representan en la misma y describir 5 formas 

de cómo cuidarla, cómo funciona y cómo influye el agua y los productos 

naturales a su funcionamiento. 

 

7. Cuando todos/as hayan concluido sus descripciones, compartirán al grupo sus 

producciones, realizando entre todos un compromiso para mantener sus cuerpos 

sanos y saludables ubicándolo en un lugar donde puedan verlos constantemente.  
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Módulo III 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Familia 
 



 

 

39 

 

CAPÍTULO IV 

4.1. Materiales didácticos para el módulo III: La familia 

 

1. Dado de imágenes  

Descripción del material 

    

Los dados habituales tienen forma 

de  cubos, con caras numeradas del 1 al 6 

(normalmente mediante representaciones 

de puntos).   

Este dado en particular, en sustitución a 

los números tiene imágenes relacionadas 

con la escases de agua. 

 

 

Contenidos favorecidos con el uso del material 

1. Palabras y textos breves. 

2. La exposición. 

 

Competencias específicas  

1. Lee, comprende y produce textos sencillos y breves que se relacionan con sus 

intereses. 

2. Conoce y usa el vocabulario y las normas gramaticales y ortográficas en 

situaciones de aprendizaje. 

 

2. Dados numérico  

 

 Descripción del material 

    

Los dados habituales tienen forma 

de  cubos pequeños. Las caras 

están numeradas del 1 al 6 

(normalmente mediante 

disposiciones de puntos), de tal 

manera que las caras opuestas 

suman 7 puntos.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Cubo
https://es.wikipedia.org/wiki/Cubo
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Los dados son utilizados mayormente en juegos de mesas y azar, aprovechando su 

popularidad son utilizados en el ámbito educativo para trabajar contenidos del Bloque 

Estadístico Aleatorio. 

 

Contenidos favorecidos con el uso del material 

1. Valor de posición.  

2. Números y operaciones.  

3. Las probabilidades.  

4. Espacio muestral. 

 

Competencias específicas  

1. Representar y modelar.  

2. Razonar.  

3. Comunicar 

 

3. Documento sobre las funciones de las instituciones y autoridades del 

municipio y la comunidad. 

 

 Descripción del material  

Un documento es la impresión de un texto 

escrito en algún tipo de papel, contiene 

regularmente la explicación o recopilación 

de información que da fe pública de un 

suceso o confirma la realización de una 

acción. En un documento puede ir escrito 

diversidad de información, desde un relato 

hasta la historia de un pasado que fue 

contado. Un documento básicamente sirve 

para preservar la idea de lo sucedido en el 

tiempo, con el fin de ser revisado 

posteriormente y servir de referencia o parte de una historia. 

Contenidos favorecidos con el uso del material 

1. Funciones de las autoridades de la comunidad y el municipio 

Competencias específicas:  

1. Identifica los elementos de la realidad social, los recursos socioeconómicos de la 

familia, de la comunidad y del país para lograr una mejor calidad de vida. 

 

http://conceptodefinicion.de/informacion/
http://conceptodefinicion.de/referencia/
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2. La Cadena Alimentaria 

 

 

Descripción del material 

  

Actividad que ayudará a los participantes a 

entender los diferentes tipos de ecosistema 

y los proceso que en ella se desarrollan. Es 

un texto instructivo que posibilita la 

comprensión de las relaciones que se 

generan en las diferentes comunidades.  

 

En esta parte se crearon ejercicios de 

práctica que los participantes contestarán 

para practicar sus conocimientos y lo nuevo 

aprendido, tanto de la cadena alimentaria, 

los ecosistemas y los seres vivos como 

recursos naturales. 

 

Contenidos favorecidos con el uso del 

material 

1. La cadena alimentaria. 

2. Los ecosistemas. 

3. Los seres vivos como recursos 

naturales. 

4. Relaciones alimentarias de los seres vivos. 

5. Los seres vivos y sus funciones vitales. 

 

Competencias específicas  

1. Cuidar la salud y la vida propia y de la familia y su relación con La Tierra y el 

espacio y el medio ambiente.  

2. Desarrollar actitudes proactivas en la búsqueda de informaciones científicas y en 

la resolución de problemas para satisfacer sus necesidades. 
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5. Fichas de hábitos/vicios vs salud 

 

 

Descripción del material 

 

Actividad compuesta por 20 fichas o 

tarjetas, para ser jugadas con los mismos 

criterios que un dominó a diferencia que 

uno de los lados estará compuesto por 

hábitos que atentan contra nuestra salud hoy 

en día como el tabaquismo, alcoholismo, 

drogadicción, adicciones a los juegos de 

azar, mala alimentación, malos hábitos de 

higiene, entre otras y del otro lado una 

imagen que se relaciona con los temas 

mencionados.  

 

 

Contenidos favorecidos con el uso del material 

1. Alcoholismo, tabaquismo, adicción a los juegos de azar, y drogadicción. 

2. Higiene y enfermedades virales. 

3. Importancia de la visita al médico para prevenir enfermedades. 

4. Alimentación, salud y calidad de vida. 

Competencias específicas  

1. Cuidar la salud y la vida propia y de la familia y su relación con La Tierra y el 

espacio y el medio ambiente. 

 

 

6. Tarjetas y/o póstin 
 

Descripción del material 

 

Esta actividad está compuesta por 10 

tarjetitas o póstin de colores, para ser 

utilizadas como recurso de atención y 

reflexión crítica. En cada póstin se escriben 

frases hábitos que atentan contra nuestra 

salud hoy en día como el tabaquismo, 

alcoholismo, drogadicción, adicciones a los 
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juegos de azar, mala alimentación, malos hábitos de higiene, para ser leídos por los 

participantes, a fin de expresar la solución al problema.  

 

 

Contenidos favorecidos con el uso del material  

 

1. Alcoholismo, tabaquismo, adicción a los juegos de azar, y drogadicción. 

2. Higiene y enfermedades virales. 

3. Importancia de la visita al médico para prevenir enfermedades. 

4. Alimentación, salud y calidad de vida. 

Competencias específicas  

1.Cuidar la salud y la vida propia y de la familia y su relación con La Tierra y el espacio 

y el medio ambiente. 
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4.2. Actividades sugeridas para el módulo III: La familia 

 

Propósitos:  

 

 Afianzar la identificación de los valores de posición de nuestro sistema 

numérico y la estimación de cantidades, así como en los procesos de aprendizaje 

de la matemática, a través del juego e implementación de estrategias 

innovadoras.  

 Propiciar espacios para construir experiencias de aprendizajes significativos 

sobre, cómo se alimentan los seres vivos, utilizando la cadena y red alimentaria 

basada en los ecosistemas y los seres vivos como recurso natural, mediante 

ejercicios prácticos, estrategias de experimentación, juegos, manipulación de 

materiales concretos y de resolución de problemas, a la vez que se refuerza la 

toma de decisiones. 

 Construir experiencias de aprendizajes significativos sobre los hábitos que 

atentan contra nuestra salud hoy en día y reflexionar sobre cómo podemos 

eliminarlos a través de estrategias de experimentación, juegos, manipulación de 

materiales concretos. 

 

4.2.1. Actividad 1. Conociendo más sobre la problemática de la escasez del 

agua (material 1) 

 

Procedimientos:  

 

1. Retomando los afiches construidos sobre las problemáticas de la comunidad y 

posibles soluciones, se motiva a los participantes a leer y comentar nueva vez las 

frases escritas en los afiches. 

 

2. La animadora o animador muestra el dado que previamente ha sido elaborado 

con imágenes que representan situaciones de escases de agua. Luego le 

pregunta: ¿qué es esto? , ¿Para qué sirve? ¿de qué está compuesto? Se le solicita 

observar lo que hay en cada cara del dado. 

 

3. Se les motiva a organizarse en un gran círculo, explicando que al lanzar el dado 

se observa la imagen que salió y luego se acerca la persona que lanzo el dado a 

la caja de palabra, la cual contendrá palabras relacionada a la imagen, ejemplo: 

si el dado sale donde se observan personas cargando agua de un rio, pueden 

seleccionar palabras tales como: agua, tinaja, galón, cubeta, escasez, mujeres, 

arboles, etc. La idea es relacionar la imagen con los textos, en este caso las 

palabras. 
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4. A medida que vayan seleccionando las palabras de la caja de palabras, la irán 

escribiendo en la pizarra y en el cuaderno, y se repite el proceso cuantas veces 

sea necesario. Al finalizar el proceso del lanzamiento del dado, se les orienta a 

leer nueva vez todas las palabras que han surgido del juego, y resaltar aquellas 

palabras que no comprenden y buscar su significado en el diccionario. 

5. Investigadas las palabras desconocidas deberán formas oraciones, tratando de 

utilizar la mayor cantidad de palabras posibles, sin perder la coherencia, las 

cuales serán compartida con los demás. 

 

6. Utilizando las oraciones, deberán construir entre todos un texto donde quede 

expresado la problemática y sus posibles soluciones. 

 

4.2.2. Actividad 2: Dígitos Dobles (Material 2) 

 

Procedimientos:  

1. Necesitas un dado para todo el grupo y una hoja de anotaciones para cada 

participante. La hoja se debe preparar de la siguiente manera. 

 
No. 

TIRADAS 

DECENAS UNIDADES 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

Total  

 

2. Los jugadores se turnan para tirar el dado. Cada número se puede escribir tanto en la 

columna de las decenas, así como en la de las unidades, pero No simultáneamente. 

 

3. Cuando un número se escribe en la columna de las decenas, escribimos un ¨0¨ en la 

columna de las unidades y viceversa. Así que un ¨4¨ en la columna de las decenas 

representa el número 40. 

 

4. Cuando cada jugador tire el dado siete veces, los jugadores deben sumar 

individualmente todos los números obtenidos. Finalmente comparan sus totales. 

 

5. El jugador cuyo total sea o esté más cercano a 100 sin ser mayor, será el que domine 

el juego. Al final del juego se deben discutir otras formas de obtener un total mayor 

utilizando los mismos números. 

 

En este juego tanto la suerte como la habilidad juegan papeles importantes. La 

utilización de los dados hace imposible que se pueda determinar una estrategia ganadora 
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consistente para el juego. Sin embargo, el sentido intuitivo que los participantes tienen 

de la probabilidad les permite dar con una estrategia general para acertar la mayoría de 

las veces. El desarrollo de la destreza de la estimación hace más probable el éxito de los 

participantes. 

A partir de lo aprendido se propicia un dialogo acerca de diversas estrategias para poder 

solucionar la problemática que se presenta en la comunidad.  

4.2.3. Actividad 3: Instituciones y autoridades del municipio y la 

comunidad. (Material 3) 

 

Procedimientos:  

Frente a la problemática presente en la comunidad y partiendo del diálogo anterior sobre 

las estrategias a proponer para la solución de dicha problemática, se comparte con las y 

los participantes el documento sobre las funciones de las autoridades de la comunidad y 

el municipio. Antes de compartir el documento se les pregunta a las y los participantes: 

¿Conocen ustedes en nuestra comunidad alguna institución o persona específica que 

pueda ayudar con la solución de los escases de agua? ¿Quién es?  ¿Por qué esa persona 

podría formar parte de la solución del problema?  

Luego de escuchar las respuestas de las y los participantes es posible que alguna de ésta 

toque el contenido a tratar, se complementan o se enriquecen sus ideas con la lectura del 

documento preparado sobre las funciones de las autoridades de la comunidad y el 

municipio. La animadora o el animador antes de iniciar la lectura orientan al grupo a 

estar atento e identificar qué relación tiene la información que se habrá de compartir con 

la problemática presente en la comunidad. 

De manera pausada, clara y buena entonación la animadora/or realiza la lectura del 

documento al finalizar establece un diálogo a partir de las siguientes preguntas 

mediadoras. 

¿Conocían ustedes de esta información?  En la lectura realizada ¿En cuáles de las 

funciones de las instituciones y autoridades queda establecida la participación de éstas 

en la solución a la presente problemática? ¿Tener el conocimiento de esta información 

puede ayudar con la solución de la problemática de la escasez de agua? ¿De qué 

manera?  ¿Cuáles ideas nos surgen a partir de la socialización de este documento? 

La animadora o el animador escribe estas ideas en un papelógrafo para retomarla en otro 

momento. 

 

4.2.4. Actividad 4: Red Eco-alimentaria (Material 4) 

 

Procedimientos:  
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1. El grupo se puede organizar en equipos, con el objetivo de explorar 

conocimientos previos de los participantes sobre ecosistema, recursos naturales 

y cadena alimentaria. 

 

2. La/el facilitador/a abordará los temas, para profundizar contenidos. 

 

3. Por equipo se les entregaran actividades (anexo) relacionadas con los contenidos 

de este apartado, las cuales deben ser contestadas y analizadas por los 

participantes. 

 

4. Al finalizar los ejercicios, por equipo deben de elaborar dos cadenas 

alimentarias, una basada en un ecosistema acuático y otra en un ecosistema 

terrestre, explicando la función de cada uno de los elementos que componen 

dicha cadena alimentaria. 

 

5. Al finalizar, cada equipo expone sus trabajos realizados respecto a las cadenas 

alimentarias, se sugiere que cada equipo integre ambas cadenas alimenticias, a 

fin de elaborar una sola donde se integren nuevos elementos.   

 

6. Finalizada las actividades y los trabajos en equipo, el facilitador/a profundiza 

sobre el ecosistema del cual formamos parte y como nos constituimos en un 

recurso natural importante para el cuidado y conservación del ecosistema en el 

cual habitamos.  

  

 

Ejercicios Actividad 4: Red Eco-alimentaria  

 

Ejercicio de práctica # 1: 

 Selección múltiple: Escoge la mejor respuesta en cada pregunta. 

1. Un ecosistema es el conjunto formado por: 

a. Seres vivos y elementos no vivos b. plantas y animales c. animales y 

agua  

2.  La ciencia encargada de estudiar los ecosistemas y sus relaciones se llama: 

a. Ecología                        b. biología    c. fisiología  

3. Los ecosistemas pueden ser: 

a. Terrestre y aéreos   b. acuático y aéreo   c. terrestre y 

acuático  

4. Una de las dificultades o peligro de los ecosistemas se dice que es: 

a. los animales  b. el hombre   c. las plagas 

5. La energía que los seres vivos necesitan para realizar todas sus funciones se 

obtiene de: 

a. los alimentos   b. el suelo   c. los dulces 
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6. Las plantas son productores porque: 

b. producen su alimento b. son consumidores c. son primarios 

 

7. Los seres vivientes que necesitan alimento de otro ser viviente se llaman: 

c. productores   b. consumidores  c. presas 

 

8. Los consumidores primarios son los animales que se alimentan de: 

d. otros animales  b. plantas   c. helados 

 

9. Se les llama consumidores secundarios y terciarios a los seres vivientes que se 

alimentan de:  

e. otros animales  b. plantas   c. helados 

 

10. Los organismos descomponedores son aquellos que se alimentan de: 

f. materia muerta  b. plantas   c. dulces 

 

 

Ejercicio de práctica # 2: Clasifica los elementos según su función como abiótico o 

biótico. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  _____________________                ___________________             _______________ 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

  ____________________                ___________________           

__________

_______ 
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_____________________                       ____________________________________ 

 

 

Ejercicio de práctica # 3: Traza una línea de la columna A hacia la columna B. 

 

Columna A     Columna B 

 

1. Depredador                                   _________ Comen plantas y animales. 

 

2. Presas                                               _________Se les conoce así a los animales 

que matan y       

                                                                              que luego otros animales se los 

comen. 

 

3. Herbívoros                        _________Se alimentan de otros animales. 

 

4. Carnívoros                                   _________Se les conoce así a los animales 

que cazan a                 

                                                                             otros animales para comerlos. 

 

5. Omnívoros                                   _________Son aquellos animales que comen 

plantas  

                                                                            solamente. 

 

Ejercicio de práctica # 4: Identifica cada animal como herbívoro, carnívoro, omnívoro. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________                ____________________________ 
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         _______________________                      __________________________ 

 

 

Ejercicio de práctica # 5: Forma una cadena alimentaria con las láminas que se te 

presentan. Recuerda poner con números, flechas y explicación cada eslabón de la 

cadena alimentaria en su orden adecuado.       
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Ejercicio de práctica # 6: Explica la siguiente imagen y especifica si es una red o 

cadena alimentaria justificando tu respuesta.  

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

 

Ejercicio de práctica # 7: En la naturaleza ocurren muchos cambios. En ocasiones 

algunos son causados por los seres humanos y pueden hacer que se produzca un 
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desequilibrio en las redes alimentarias. Menciona 3 de las acciones de los seres 

humanos que afectan el equilibrio natural. 

1. __________________________ 

 

2. __________________________ 

 

3. __________________________ 

 

 

 

 

Ejercicio de práctica # 8: Elabora una cadena alimentaria en grupo y luego exponer a 

los demás participantes del grupo. 

 

Ejercicio de práctica # 9: Elabora una red alimentaria en grupo utilizando los 

elementos empleados en el ejercicio anterior, pudiendo agregar algunos elementos 

nuevos y luego exponer a los demás participantes del grupo. 

 

4.2.5. Actividad 5: Mejorando hábitos, suprimiendo vicios. (Material 5) 

 

Procedimientos:  

1. Previamente, se repasan los problemas de salud más actuales de hoy en día 

relacionados con la escasez de agua, recordando a la vez los problemas de 

alcoholismo, drogadicción, adicción al juego de azar, malos hábitos de higiene y 

los peligros de no asistir al médico.  

 

2. Se organiza la sección de aprendizaje en grupos de 3-4 participantes 

preferiblemente.  

 

3. Se repartirán las fichas según el número de jugadores. Se empieza con la ficha 

que no tiene puntos suspensivos en la parte escrita. Las fichas tienen un texto y 

una imagen. Tienen que unir la imagen o el texto con una de sus fichas que 

tenga la descripción de esa imagen o la imagen que describe el texto (y además 

añadir un consejo oralmente en la parte del texto). 

 

4. Una vez que un grupo ha acabado con la actividad, elaboran un cartel en el que 

se debe evidenciar uno de los temas que más les llamó la atención de las tarjetas, 

los mismo serán expuestos en el espacio que como grupo hayan decidido. 
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4.2.6. Actividad 6: Tarje-postín de la salud (material 6) 

 

Procedimientos:  

 

1. Repasando el dialogo y conclusiones de la actividad anterior se organiza en 

grupos de 3-4 participantes preferiblemente. La animadora o animador se 

acercará a los grupos y les pegará un póstin a algunos de los participantes 

seleccionados voluntariamente. El póstin posee información sobre algunos 

malos hábitos. 

 

2. Los demás compañeros de su equipo leen la nota de su espalda sin que el 

compañero escuche y le dan pistas sobre qué problema tiene. Por ejemplo: si el 

postín o tarjeta de su espalda dice “Fumo mucho” los demás compañero deben 

de dar pista como “Tienes un mal hábito”, “es malo para tus pulmones y 

corazón”. Cuando lo adivina debe añadir un consejo, por ejemplo: “En mi 

opinión, deberías dejar de fumar y no comprar más tabaco. Además, tienes que 

hacer más deporte”.  Se puede realizar esta actividad en pequeños grupos y con 

diferentes notas. 

 

3. Una vez que un grupo ha terminado con la actividad, elaboran un cartel en el que 

se debe evidenciar uno de los temas que más les llamó la atención de las tarjetas, 

los mismo serán expuestos en el espacio que como grupo hayan decidido. 

 

Frases sugerentes para las tarjetas o el postín  

  

1. Algunas veces visito a mi médico 

2. Tengo adicción al juego  

3. Mis hábitos de higienes son inadecuados.   

4. Nunca realizo ejercicios  
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5. Soy descuidado o indiferente con el cuidado del medio ambiente  

6. Prefiero comer muchos dulces a una alimentación sana.  

7. Consumo muchas más frituras que alimentos hervidos.  

8. Mi alimentación es desequilibrada.  

9.  Trabajo más que lo que descanso  

10. Siempre llevo una navaja  

11. Rara vez como fruta 

12. Prefiero ingerir alcohol que agua y jugos naturales. 

 

 

 

Módulo IV 
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La comunidad 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO V 

5.1. Materiales didácticos para el módulo V: Mi comunidad 

1. Dominó de imágenes y palabras  
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Descripción del material 

Este domino de imágenes y palabras contiene los nombres y las imágenes referentes a la 

contaminación ambiental, causas, consecuencias y algunos consejos para apoyar nuestro 

planeta y trabajar a su favor de la preservación del mismo, además de favorecer el área 

de Ciencias Sociales, Lengua y Ciencias de la Naturaleza. La intención de este recurso 

es que puedan relacionar la imagen con el texto y viceversa.   

Contenidos favorecidos con el uso del material 

1. Vocabulario  

2. La lectura 

3. La exposición. 

4. La contaminación ambiental. 

5. Fuentes de contaminación y consecuencias. 

 

Competencias específicas  

1. Lee, escucha y elabora de forma oral y escrita diversos tipos de textos para 

comunicar situaciones de su realidad. 

2. Conoce y usa el vocabulario y las normas gramaticales y ortográficas en 

situaciones de aprendizaje. 

3. Reconoce, identifica y practica los derechos y deberes ciudadanos paran la 

mejora de la calidad de vida. 

 

 

 

2. Dominó de operaciones 
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Descripción del material 

Juego de mesa en el que se usan 28 fichas rectangulares que tienen una cara dividida en 

dos partes iguales. Se le llama así porque sólo permite jugar por dos lados de la ficha.  

De ahí el nombre de “dominó”. Se trata de un juego que tiene exactamente la misma 

estructura de un dominó clásico, pero en este caso está elaborado con contenidos de 

Matemática, se  diferencia, que en vez de  puntos, las fichas tienen números,  

operaciones aritméticas y otros datos relacionados con el área; en uno y otro lado de la 

cara respectivamente.  

 

Estos números representan los datos con los que se llenan ambos lados de la cara del 

dominó  

 

Contenidos favorecidos con el uso del material 

1. Secuencia numérica.  

2. Operando en el conjunto de los números.  

3. Divisores, factores y múltiplos de un número.  

4. Tablas de multiplicar, entre muchos más. 

 

Competencias específicas  

1. Razonar 

2. Comunicar 

3. Conectar   

4. Uso de Soportes/Herramientas 

 

 

3. Rompecabezas 
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Descripción del material 

Un rompecabezas es un 

juego de mesa que consiste 

en componer determinada 

figura combinando cierto 

número de piezas o 

pedacitos, donde cada uno 

de los cuales hay una parte 

de la figura que se quiere 

conformar. 

Este rompecabezas en 

particular trabaja los 

paisajes, tanto rural y 

urbano, encerrando entre ello la importancia del cuidado de ambos paisajes para un 

mejor cuidado del medio ambiente. 

Contenidos favorecidos con el uso del material 

1. Paisaje natural y paisaje social. 

2. La contaminación ambiental. 

 

Competencias específicas  

1. Desarrolla en forma integral y autónoma su sentido de pertenencia a una 

comunidad y un país en el que participa democráticamente de pleno derecho. 

 

4. Latas de conservas, papel periódico, pegamento. 

 

Descripción del material 

 

Las latas son recipientes 

metálicos usados como 

envases para líquidos como 

leche, jugos, refrescos, etc. y 

productos en conserva como 

guandules, maíz, salchichas, 

etc. Los materiales de 

fabricación más habituales 

son la hojalata y el aluminio. 
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En esta ocasión la utilizaremos luego de que fue utilizado su contenido, en una 

forma de reutilizar el material, darle un nuevo uso y como un medio de cuidar y 

preservar nuestro medio ambiente. 

Contenidos favorecidos con el uso del material 

1. Las tres Rs de la ecología: reducir, reusar y reciclar. 

 

Competencias específicas  

1. Reconoce, identifica y practica los derechos y deberes ciudadanos paran la 

mejora de la calidad de vida. 

 

 

5. Botones de colores   

                                                                               Descripción del material 

Un botón es un elemento pequeño 

utilizado para abrochar o 

ajustar vestimentas, 

especialmente camisas y 

chaquetas. Los botones suelen ser 

redondos y planos, aunque los hay 

de diversas formas y tamaños. 

Suelen estar hechos de metal, 

madera o, más 

recientemente plástico.  

 

En esta ocasión los botones serán 

utilizados como material didáctico 

para el aprendizaje. 

 Contenidos favorecidos con el uso del material 

1. Patrones.  
2. Divisores, factores y múltiplos de un número.  

3. Tablas de multiplicar y dividir. 

Competencias específicas  

1. Representar y modelar.  

2. Razonar.  

3. Comunicar.  

4. Resolución de problemas 

5. Conectar   

6. Uso de Soportes/Herramientas 

https://es.wikipedia.org/wiki/Vestimenta
https://es.wikipedia.org/wiki/Camisa
https://es.wikipedia.org/wiki/Pl%C3%A1stico
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5.2. Actividades sugeridas en el módulo V: Mi comunidad 

 

Propósito:  

 Propiciar espacios para construir experiencias de aprendizajes significativos 

sobre cómo abordar la construcción de los números naturales y las operaciones 

aritméticas, contaminación ambiental, causas y consecuencias y como poder 

reciclar en los diferentes paisajes a través de estrategias de experimentación, 

juegos, manipulación de materiales concretos y de resolución de problemas, a la 

vez que se refuerza el cálculo mental y la toma de decisiones. 

 

5.2.1. Actividad 1: Dominó ambiental (material 1) 

 

Procedimientos:  

1. Se establece un diálogo acerca de la contaminación ambiental de la comunidad y 

de otras comunidades cercana, como está afectando la contaminación y que 

consecuencias son provocadas a base de mal cuidado de los recursos naturales. 

2. La animadora o animador motiva a las y a los participantes a compartir su 

experiencia sobre el tema, si lo conocen, si han trabajado en algunas de las 

actividades o conversaciones relacionada al tema, consecuencia, causa y 

acciones a favor del cuidado del medio ambiente. 

3. Se les invita a que por equipo jueguen el domino de palabras e imágenes. Este 

juego es con un máximo de 4 personas para mejor aprovechamiento del material. 

La estrategia del domino de imágenes y palabras es igual al domino tradicional 

que conocemos. Se mezclan las fichas y se reparten, 7 a cada jugador/a. 

4. Juegan por turno. Es preferible que el primer jugador/a abra el juego con un 

doble, si lo hay. 

 

5. El dominó se puede jugar con las fichas abiertas en la mesa. Sí el jugador/a no se 

da cuenta que puede jugar, otro puede ayudarlo. En este juego y en todos los 

juegos educativos, lo principal es el aprendizaje.  

6. Cada jugador/a mira la mesa de juego y relaciona la imagen con la palabra, de 

igual forma puede relacionar imagen con imagen, y palabra con palabra. 

 

7. Este juego termina cuando un miembro del equipo coloca su última ficha o 

cuando ya no se puede realizar más jugadas. 

 

8. Finalizado el juego, se les pide que observen las imágenes y escriban en sus 

cuadernos los nombres de las imágenes que están presente en las fichas, 

mencionando algunas otras formas de contaminación, causas y consecuencia de 

la misma. 

 

Ejemplo: Enfermar: gripe, bronconeumonía, dengue, etc.   
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9. Al finalizar la relación de las palabras con otras posibles causas y consecuencia, 

cada participante expresa de forma oral, sobre los derechos y deberes de cuidar 

la comunidad y así aportar para la mejora de los recursos naturales del país.  

 

5.2.2. Actividad 2: Dominó de operaciones (material 2) 

 

Procedimientos:  

1. Este juego tiene la misma temática que la actividad anterior.  

2. Se mezclan las fichas y se reparten, 7 a cada jugador/a. 

3. Juegan por turno. Es preferible que el primer jugador/a abra el juego con un 

doble, si lo hay. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. El dominó se puede jugar con las fichas abiertas en la mesa. Sí el jugador/a no se 

da cuenta que puede jugar, otro puede ayudarlo. En este juego y en todos los 

juegos educativos, lo principal es el aprendizaje.  

5. Cada jugador/a mira la mesa de juego y calcula mentalmente las operaciones de 

sus dominós, para ver si él puede jugar. 

6. Este juego termina cuando un miembro del equipo coloca su última ficha o 

cuando ya no se puede realizar más jugadas. 

 

Ideas adicionales:  

Se pueden construir otros dominós de restas, de multiplicación, de divisiones, de 

medidas entre otros. 

5.2.3. Actividad 3: Reconozco el campo y la ciudad (material 3) 

 

Procedimientos: 

1. Se le presentan las piezas de los dos rompecabezas mezcladas, la animadora o 

animador motiva a que organicen o formen cada uno de los rompecabezas dando la  

pista de que con esas piezas se forman dos imágenes diferentes, donde deben de 

descubrir cuales piezas forman una imagen y cuales forman otra. 

 

2.  Se organizan en equipos de 4 a 5 participantes y  se les pide que en cinco minutos 

decidan cómo organizarse para realizar la actividad, luego se les pide que en base a 

la organización que pensaron como equipo traten de formar ambas imágenes. 
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3. Una vez los equipos hayan terminado se colocan ambas imágenes o paisaje uno al 

lado del otro, donde todas y todos los miembros del equipo puedan visualizarlos, la 

animadora o animador pregunta a los equipos: ¿cómo se sintieron?, ¿cómo 

decidieron organizarse?, ¿por qué se organizaron así?, ¿cuáles otras estrategias 

usaron para formar el rompecabezas?, ¿cómo pudieron encontrar las piezas que 

correspondía a uno u otro rompecabezas? 

 

4.   Socializadas estas preguntas se analizan las imágenes mediante las siguientes 

preguntas: 

¿Qué son estas imágenes? ¿Cuál les parece más familiar? ¿Por qué? ¿Qué diferencia 

hay entre éstas? ¿Cuáles características o elementos específicas/os las distinguen?  ¿De 

esos elementos cuáles están presentes en mi comunidad y cuál es su importancia? ¿Qué 

son estos lugares? 

A partir de las respuestas de las y los participantes, el animador/a enriquece sobre la 

temática de paisaje natural y social. 

5. Observando las láminas de los rompecabezas clasifican en un listado los elementos 

propios de cada contexto y cómo influye la contaminación ambiental en cada uno 

de ellos. 

 

6. La animadora o animador retoma las imágenes de los paisajes motivando a los 

participantes a mencionar algunos de los desechos presente en los diferentes 

paisajes. Ejemplo: fundas, plásticos, etc. 

 
7. Para la clase próxima se les solicita que lleven, los siguientes materiales para 

trabajar el tema de reciclaje: 

 Hojas de revista o periódicos  

 Latas de metal limpias (habichuela, salsa, maíz, salchichas, leche, etc.) 

 Cinta adhesiva 

 Tijera 

 Pegamento  

5.2.4. Actividad 4: Reutilización creativa (material 4) 

 

Procedimientos: 

1. Retomando el dialogo sobre los desechos presente en los diferentes paisajes y 

mencionando los materiales que se les pidió traer en la clase anterior, se les solicita 

mencionar sus conocimientos sobre reciclaje. 

 

2. En esta actividad reutilizaremos las latas de cosechas para elaborar portalápices, 

florero, porta tenedores, oh el uso que la persona desee darle al material acabado. 
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3. Para hacer el material reciclado, toma hojas de revistas o periódicos que ya no uses. 

El papel contamina mucho pero, por fortuna, es sencillo encontrar ideas para 

reciclarlo e ideas útiles para muchas manualidades. 

 

4. El proceso consiste en decorar con los papeles las latas, primero se enrollan los 

papeles como ven en las imágenes, y recortar del mismo alto de las latas:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. El próximo paso es pegar los tubos de papel a la lata hasta cubrirla por completo 

como en la imagen: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Si desean pueden pintarlo con pintura de diferentes colores. Para finalizar se les 

pregunta ¿Qué uso usted le darás al material preparado? ¿Cómo valoras la 

manualidad realizada? ¿Puede ayudar a mantener el ambiente sano? 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

7. Al finalizar se pregunta ¿Cuáles otros materiales podríamos reutilizar? ¿cómo? 

¿para qué? 
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5.2.5. Actividad 5: Resolución de problemas (material 5) 

 

Problema: 

 

En la comunidad del Llano se observa a hombres, mujeres y niños/as, buscando agua en 

fuentes naturales como arroyos, norias, pozos, pequeños riachuelos y en algunos casos 

en bombas sumergibles. El agua es un recurso indispensable para suplir sus 

necesidades, y esta comunidad carece de este, por falta de un sistema de acueductos y 

alcantarillado. 

 

Una solución al problema es la instalación de acueducto como sistemas de suplemento 

de necesidades básicas de la comunidad. Del depósito central de agua, el cual realiza el 

trabajo de descontaminación y purificación para uso general sale una tubería principal, 

la cual contiene 10 salida para tuberías secundarias, 5 a la derecha y 5 a la izquierda 

(como muestra la imagen), donde cada tubería secundaria daría agua a no más de 6 

casas. Si la comunidad está constituida por 56 casas (familias), ¿Cómo agruparías las 

cantidades de casa por  tubería secundaria para que llegue agua a todas las casas? 

En este problema la animadora o animador puede sugerir que haga un gráfico y utilicen 

los botones como ayuda a la búsqueda de la solución, donde los botones pudieran 

representar las casas. 

 

Procedimientos: 

 

1. Entender el problema. Entender el problema supone, organizar la información, 

identificar los datos que contiene el problema tanto implícitos como explícitos y 

la(s) pregunta(s). También, poder expresar el problema con sus propias palabras, lo 

cual resulta una traducción de un lenguaje a otro y va dando ideas de cómo resolver 

el problema. Cada participante lee el problema en silencio y socializan con su grupo 

los datos y preguntas del mismo. 

 

2. Elaborar un plan de solución. Significa decidir que operaciones o estrategias 

aplicar para la solución del problema. Se discute en los grupos el procedimiento a 
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seguir. Toman decisiones sobre el algoritmo a seguir o las estrategias necesarias 

para el resolver el problema.  

 

3. Ejecutar el plan. Consiste en resolver las operaciones y/o procedimientos 

planificados en los pequeños grupos o individual. Si es individual se comparan los 

resultados entre los miembros del grupo.  

 

4. Mirar hacia atrás. Consiste en verificar si la solución es correcta, si se advierte 

una solución más sencilla o si se puede generalizar. Esta se puede realizar 

individual, entre los diferentes equipos y finalmente en el gran grupo en el espacio 

de aprendizaje. 

 

5. Exposición. Consiste en ofrecer al grupo completo la respuesta a la cual llego el 

equipo de trabajo. 

 

6. Reflexión. La animadora o animador motiva a una reflexión con las siguientes 

preguntas: si el plan llegará a ejecutarse, ¿Qué podríamos realizar para que el 

servicio de agua llegue a todas las casas sin problemas? 
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