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El nuevo currículo para la Educación General Básica

Estructura curricular común a todas las áreas

Fundamentación del área de Ciencias Sociales

“Las Ciencias Sociales se encargan del estudio de los procesos de producción 
y reproducción social, desde los más elementales y concretos, como la elabo-
ración de herramientas, hasta los más complejos y abstractos, como la pro-
ducción de representaciones cognitivas, valorativas e ideológicas (ciencia, 
ética, estética, derecho, religiones, etc.); en una palabra, con todos aquellos 
aspectos que constituyen la cultura, ese conjunto de elementos materiales y 
simbólicos vinculados a la naturaleza, la sociedad y sus formas de concien-
cia social, dentro de unas coordenadas espacio-temporales determinadas, 
y vertebrados por la actividad motriz fundamental del origen, desarrollo y 
evolución de la humanidad: el trabajo humano, comprendido tanto como 
actividad vital de supervivencia, cuanto como categoría de análisis teórico; 
todo esto en el marco de la configuración de la identidad humana y de un 
proyecto social justo, innovador y solidario”.

 Principio general

“La investigación, la contrastación ética y técnica de diversas fuentes, el 
uso de herramientas teóricas y conceptuales, el contraste de la evidencia 
empírica con la teoría y la realidad, y la exclusión de la manipulación, el 
engaño y la no justificación absoluta de la verdad; todo esto sobre la base 
de legitimación de una comunidad científica que se constituye en árbi-
tro de una verdad científica siempre susceptible de perfeccionamiento”.*

 Enfoque del área

 Bloques curriculares : Tres
Bloque 1 Bloque 2 Bloque 3

Historia e identidad Los seres humanos en el espacio Convivencia

Bloques curriculares

Destrezas con criterios  
de desempeño

Perfil de salida de BGU

Objetivos  
generales del área

Objetivos  
generales del área por subnivel EGB/ 

nivel BGU (asignaturas)

Orientaciones  
para la enseñanza  

y el aprendizaje

Orientaciones  
para la evaluación

* El texto de esta sección ha sido reproducido textualmente del documento Curricular 
2016, Ministerio de Educación, publicado en 2016.
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Objetivos generales del área de Ciencias Sociales*

Al término de la Educación General Básica, 
como resultado de los aprendizajes en el  

área de Ciencias Sociales, los estudiantes serán ca-
paces de:

1 Potenciar la construcción de una identidad 
personal y social auténtica a través de la 
comprensión de los procesos históricos y 
los aportes culturales locales, regionales y 
globales, en función de ejercer una libertad 
y una autonomía solidarias y comprometi-
das con los otros.

4 Determinar los orígenes del universo, el Sis-
tema Solar, la Tierra, la vida y el ser humano, 
sus características y relaciones históricas y 
geográficas, para comprender y valorar la 
vida en todas sus manifestaciones.

8 Aplicar los conocimientos adquiridos, a 
través del ejercicio de una ética solidaria y 
ecológica que apunte a la construcción y 
consolidación de una sociedad nueva basa-
da en el respeto a la dignidad humana y de 
todas las formas de vida.

10 Usar y contrastar diversas fuentes, meto-
dologías cualitativas y cuantitativas y he-
rramientas cartográficas, utilizando medios 
de comunicación y TIC, en la codificación 
e interpretación crítica de discursos e imá-
genes, para desarrollar un criterio propio 
acerca de la realidad local, regional y global, 
y reducir la brecha digital.

9 Promover y estimular el cuidado del entor-
no natural y cultural, a través de su cono-
cimiento y valoración, para garantizar una 
convivencia armónica y responsable con 
todas las formas de vida del planeta.

2 Contextualizar la realidad ecuatoriana, a 
través de su ubicación y comprensión den-
tro del proceso histórico latinoamericano 
y mundial, para entender sus procesos de 
dependencia y de liberación históricos y 
contemporáneos. 

5 Identificar y relacionar la geografía local, re-
gional y global, para comprender los proce-
sos de globalización e interdependencia de 
las distintas realidades geopolíticas. 

3 Comprender la dinámica individuo-socie-
dad, por medio del análisis de las relaciones 
entre las personas, los acontecimientos, 
procesos históricos y geográficos en el espa-
cio-tiempo, a fin de comprender los patro-
nes de cambio, permanencia y continuidad 
de los diferentes fenómenos sociales y sus 
consecuencias.

6 Construir una conciencia cívica, crítica y 
autónoma, a través de la interiorización y 
práctica de los derechos humanos univer-
sales y ciudadanos, para desarrollar actitu-
des de solidaridad y participación en la vida 
comunitaria.

7 Adoptar una actitud crítica frente a la desi- 
gualdad socioeconómica y toda forma de 
discriminación, y de respeto ante la diversi-
dad, por medio de la contextualización his-
tórica de los procesos sociales y su desna-
turalización, para promover una sociedad 
plural, justa y solidaria. 

El texto de esta sección ha sido reproducido textualmente 
del Nuevo Currículo para la Educación General Básica, 
Ministerio de Educación, 2016.
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CIENCIAS SOCIALES

Objetivos del currículo de Ciencias Sociales
para el subnivel elemental de EGB*

Al término de este subnivel, como resultado de 
los aprendizajes realizados en el área de Cien-

cias Sociales, los estudiantes serán capaces de:

El texto de esta sección ha sido reproducido textualmente 
del Nuevo Currículo para la Educación General Básica, 
Ministerio de Educación, 2016.

1 Diferenciar lugares de la localidad, comuni-
dad, parroquia, ciudad, cantón y provincia, 
ubicándolos a través de puntos referenciales, 
para orientarse y desenvolverse en el entor-
no natural y social. 

4 Distinguir en la vida cotidiana los cambios 
y transformaciones de procesos y aconte-
cimientos próximos al entorno, relacionán-
dolos con períodos cortos y largos, para 
ampliar la concepción del tiempo. 

6 Comprender y apreciar el significado de los 
símbolos locales y nacionales, asociándolos 
con la vida natural, cultural y social de la patria, 
y las diversas manifestaciones que reflejan la 
gran riqueza del patrimonio cultural y natural. 

7 Localizar en mapas las principales regiones, 
provincias, cantones, ciudades, parroquias, lo-
calidades, y los principales accidentes geográ-
ficos del Ecuador, enfatizando en los posibles 
riesgos naturales y en las medidas de seguridad 
y prevención para evitarlos y/o enfrentarlos. 

8 Identificar y describir las características geo-
gráficas, políticas, administrativas y sociales 
de la provincia, por medio de las TIC y otras 
herramientas cartográficas, para generar y 
fortalecer la identidad local. 

9 Adquirir una visión global de la organiza-
ción político-administrativa de la provincia 
y del Ecuador, por medio de la descripción 
sistemática de sus unidades de división, 
para el reconocimiento y proyección de las 
necesidades del entorno natural y social. 

10 Identificar al Ecuador como parte integran-
te de América y el mundo, a través del es-
tudio de las características comunes que lo 
vinculan a la región y al planeta, en función 
de valorar sus aportes y potencialidades.

2 Descubrir el sentido de la identidad nacional 
a partir de las relaciones de pertenencia con 
el entorno natural y social local y regional, en 
función de configurar la unidad nacional. 

3 Analizar las características y el funcionamiento 
de las diferentes formas de organización social, 
especialmente de la unidad social básica fami-
liar y de los escenarios locales más cercanos: el 
barrio, la comunidad, el cantón y la provincia. 

5 Explicar las formas de convivencia dentro de la 
comunidad, con base en el cumplimiento de 
responsabilidades y el ejercicio de derechos, 
por medio de acuerdos y compromisos, con 
el fin de propender al cuidado de la naturale-
za, el espacio público y la democracia, desde 
sus roles sociales respectivos. 



A
PP

LI
C

A
 ©

 E
D

IC
IO

N
ES

 S
M

66

Interpretación del currículo para el subnivel elemental

Destrezas con criterios de desempeño deseables y criterios de evaluación

Educación General Básica Elemental 2.º EGB
Destreza  

con criterios de desempeño Conocimientos Indicadores  
para la evaluación del criterio

CS.2.1.1. Reconocer a la familia como una pequeña comunidad de 
personas que se apoya mutuamente para la subsistencia, y está unida por 
lazos de parentesco, solidaridad, afinidad, necesidad y amor.
CS.2.1.2. Identificar los modelos de familia con base en el 
reconocimiento de sus diferencias, tanto en estructuras como en diversas 
realidades sociales (migración, divorcio, etc.).
CS.2.1.3. Indagar la historia de la familia considerando la procedencia de 
sus antepasados, su cultura y roles, en función de fortalecer la identidad 
como miembro de ella.
CS.2.3.1. Expresar opiniones acerca de las diversas formas de 
protección, seguridad, solidaridad y respeto en la familia, reconociendo 
la importancia de los acuerdos, vínculos afectivos, valores, derechos, 
responsabilidades, y el trabajo equitativo de todos sus miembros en 
función del bienestar común.

Historia e Identidad
Mi familia 
Mis primeros vínculos 
Modelos de familia 
Historia de mi familia
Convivencia
con los miembros de mi familia 
Convivencia basada en acuerdos y vínculos 
afectivos, valores, derechos, responsabilidades y 
trabajo equitativo

I.CS.2.1.1. Describe los diferentes tipos de familia, y reflexiona sobre 
los derechos que ejercen y las responsabilidades que cumplen cada 
uno de sus miembros, reconociendo su historia familiar como parte 
importante en la construcción de su propia identidad. ((J.1., J.3.)
I.CS.2.1.2. Analiza los lazos y la historia familiar que unen a los 
miembros de su familia, identificando la importancia de contar 
con acuerdos, vínculos, valores, trabajo equitativo, derechos y 
responsabilidades que cumplir en función del bienestar común. (J.1., 
S.1.)

CS.2.3.2. Reconocer a la escuela como un espacio de interacción 
compartida, lúdica y de aprendizaje con compañeros y maestros.
Reconocer las características más sobresalientes de las escuelas, su aporte 
a la comunidad y nuestro compromiso por cuidarlas.
CS.2.1.5. Reconocer a la escuela como un espacio de intercambio de 
costumbres, tradiciones y conocimientos, que influyen en la construcción 
de la identidad. 

La escuela
Características de las escuelas. 
Historia de mi escuela
Datos importantes
Ubicación
Trabajo solidario
Cooperación y reciprocidad
Derechos y obligaciones

I.CS.2.3.2. Reconoce que las acciones de cooperación, trabajo 
solidario y reciprocidad, el cumplimiento de sus derechos y 
obligaciones. (J.2., J.3.)
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CIENCIAS SOCIALES

CS.2.2.1. Reconocer y ubicar la vivienda, la escuela y la localidad a partir de puntos de 
referencia y representaciones gráficas (croquis, planos, etc.), considerando accidentes 
geográficos y posibles riesgos naturales.

CS.2.2.2. Describir los diferentes tipos de vivienda y sus estructuras en las diversas localidades, 
regiones y climas, a través de la observación directa, el uso de las TIC y/u otros recursos. 

Identificar los posibles riesgos que pueden presentarse en la vivienda para prevenirlos y 
salvaguardar la seguridad en el hogar. 

CS.2.3.6. Participar en acciones de cooperación, trabajo solidario y reciprocidad. 

Mi localidad (vecindario)
La vivienda 
Ubicación 
Diversos tipos de vivienda 
Riesgos en la vivienda
Relaciones sociales basadas 
en acciones colaborativas 
y reciprocidad, normas, 
derechos y obligaciones.

I.CS.2.2.1. Infiere que la ubicación de su vivienda, escuela y 
localidad le otorga características diferenciales en cuanto a 
estructuras accidentes geográficos y riesgos naturales, y analiza 
las posibles alternativas que puede aplicar en caso de un desastre 
natural. (J.4., I.2., S.1.) 

I.CS.2.2.1. Infiere que la ubicación de su vivienda, escuela y 
localidad le otorga características diferenciales en cuanto a 
estructuras, accidentes geográficos y riesgos naturales, y analiza las 
posibles alternativas que puede aplicar en caso de un desastre 
natural. (J.4., I.2., S.1.)

CS.2.2.1. Reconocer y ubicar la vivienda, la escuela y la localidad a partir de puntos de 
referencia y representaciones gráficas (croquis, planos, etc.), considerando accidentes 
geográficos y posibles riesgos naturales. 

CS.2.2.15. Describir los medios de transporte, los servicios públicos y las vías de comunicación 
de la localidad, comunidad, parroquia, cantón y provincia, a partir del análisis de su impacto en 
la seguridad y calidad de vida de sus habitantes.

CS.2.3.7. Discutir la importancia de las normas, los derechos y las obligaciones en la 
construcción de relaciones personales y sociales equitativas y armónicas

Mi localidad (barrio)
Relaciones sociales basadas 
en acciones colaborativas, 
normas, derechos y 
obligaciones 
Cuidado y conservación de 
los servicios públicos
Medios de transporte
Servicios públicos

I.CS.2.3.2. Reconoce que las acciones de cooperación, trabajo 
solidario y reciprocidad, el cumplimiento de sus derechos 
y obligaciones relacionadas con el tránsito y educación vial, 
contribuyen al desarrollo de la comunidad, y elabora una 
declaración de derechos para los niños, en función del Buen Vivir.

(J.2., J.3.)

CS.2.2.9. Comparar las parroquias urbanas y rurales a partir de su ubicación, organización 
administrativa y división territorial y reconocer la importancia de su creación para la atención 
de los problemas y necesidades de sus habitantes y del entorno
CS.2.2.4. Proponer planes de contingencia que se pueden aplicar en caso de un desastre 
natural en la vivienda o en la escuela.

CS.2.2.10. Analizar la importancia de las actividades económicas (ocupaciones) que 
caracterizan a la comunidad urbana y rural, para identificar su influencia en la calidad de vida 
de sus habitantes.

Mi patria, el Ecuador 
Mi localidad

Comunidades urbanas y 
rurales

Actividades económicas 

Prevención de desastres 

I.CS.2.2.1. Infiere que la ubicación de su vivienda, escuela y 
localidad le otorga características diferenciales en cuanto a 
estructuras, accidentes geográficos y riesgos naturales, y analiza 
las posibles alternativas que puede aplicar en caso de un desastre 
natural. (J.4., I.2., S.1.)

I.CS.2.4.1. Reconoce las características más relevantes 
(actividades culturales, patrimonios, acontecimientos, lugares, 
personajes y diversidad humana, natural, cultural y actividades 
económicas y atractivos turísticos) de su localidad, parroquia, 
cantón, provincia y país. (J.1., I.2.)
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CS.2.2.11. Analizar los atractivos turísticos del país y su influencia en el desarrollo nacional.
Distinguir y apreciar las actividades culturales (tradiciones, festividades) del país.
Describir los símbolos patrios del país, relacionándolos con la construcción de la identidad 
nacional y sus valores específicos
CS. 2. 1.11. Describir la diversidad humana, por medio del análisis de los diferentes grupos 
étnicos que forman parte del país, con el fin de reconocerlas como componentes de un país 
diverso.
CS.2.2.16. Explicar la megadiversidad del Ecuador conociendo sus límites y regiones naturales.

Mi Patria Ecuador
Regiones naturales
Actividades culturales
(festividades, costumbres)
Diversidad humana, natural 
y cultural

I.CS.2.4.1. Reconoce las características más relevantes 
(actividades cultu-rales, patrimonios, acontecimientos, lugares, 
personajes y diversidad hu-mana, natural, cultural y actividades 
económicas y atractivos turísticos) de su localidad, parroquia, 
cantón, provincia y país. (J.1., I.2.)

I.CS.2.6.1. Reconoce que todos los ecuatorianos tenemos 
derechos, deberes, cualidades y valores humanos que aportan en 
la construcción de nuestra identidad y cultura nacional. (J.3., S.2.)

Educación General Básica Elemental 3.º EGB
Destreza  

con criterios de desempeño Conocimientos Indicadores  
para la evaluación del criterio

CS.2.2.1. Reconocer y ubicar la vivienda, la escuela y la localidad a partir de 
representaciones gráficas (croquis, planos, etc.), considerando accidentes
geográficos y posibles riesgos naturales. 

CS.2.2.1. Reconocer y ubicar la vivienda, la escuela y la localidad a par-tir 
de puntos de referencia y representaciones gráficas (croquis, planos, etc.), 
considerando accidentes geográficos y posibles riesgos naturales.

La orientación
La orientación en el campo y en la ciudad
Los puntos cardinales y colaterales
La rosa de los vientos
El plano
El plano y sus símbolos
Diferencia entre plano y mapa

I.CS.2.2.1. Infiere que la ubicación de su vivienda, escuela y
localidad le otorga características diferenciales en cuanto
a estructuras, accidentes geográficos y riesgos naturales, y
analiza las posibles alternativas que puede aplicar en caso
de un desastre natural. (J.4., I.2., S.1.)

CS.2.2.1. Reconocer y ubicar la vivienda, la escuela y la localidad a partir de 
representaciones gráficas (croquis, planos, etc.), considerando accidentes
geográficos y posibles riesgos naturales. 
CS.2.2.14. Describir la geografía de la provincia (relieve, hidrografía y 
diversidad natural) considerando su incidencia en la vida de sus habitantes 
y asociándola con los problemas ambientales y el uso, explotación y 
conservación de sus recursos naturales.

El relieve
Las formas de relieve
Los accidentes costeros
Fenómenos naturales y desastres naturales
Medidas de prevención con los fenómenos 
naturales

I.CS.2.5.2. Analiza la geografía de su parroquia y cantón, y reconoce 
las acciones concretas que pueden realizar sus autoridades, a fin de 
prevenir los posibles desastres naturales. (I.1., I.2.)
I CS.2.3.11. Describir las funciones y responsabilidades 
primordiales que tienen las autoridades en función del servicio a la 
comunidad y la calidad de vida.

CS.2.2.7. Describir la división político-administrativa del Ecuador, 
relacionándola con la construcción de la identidad local y valores 
específicos.
CS.2.1.6. Indagar los orígenes fundacionales y las características más 
significativas de la parroquia y el cantón, mediante el uso de diversas 
fuentes.

Organización administrativa del Ecuador
Mi parroquia y mi cantón
Parroquias urbanas y rurales
Organización administrativa de la parroquia
Organización administrativa del cantón

I.CS.2.4.2. Analiza la división político-administrativa de su 
localidad, comunidad, parroquia, cantón y provincia, reconociendo 
las funciones y responsabilidades de las autoridades y ciudadanos 
en la conservación de medios de transporte, servicios públicos y 
vías de comunicación que brinden seguridad y calidad de vida a 
sus habitantes. (J.2., I.2.)
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importancia de su creación para la atención de los problemas y necesidades de sus habitantes y del entorno.
Identificar las funciones y responsabilidades de las autoridades de la parroquia, en función de la atención a las necesidades y 
problemas de su entorno.

CS.2.2.17. Reconocer al Ecuador como parte del continente americano y el mundo, identificando las semejanzas de sus 
características (regiones naturales, clima, paisajes, flora y fauna) con las del resto del continente.

CS.2.2.16.  Explicar y apreciar la megadiversidad del Ecuador, a través de la identificación de sus límites, regiones naturales, 
provincias, su flora y fauna más representativa.

CS.2.1.12. Describir y apreciar las cualidades y valores de los diversos grupos sociales y étnicos del Ecuador como aportes a la 
construcción de nuestra identidad y cultura nacional.

CS.2.3.6. Participar en acciones de cooperación, trabajo solidario y reciprocidad (minga, randi-randi), y apreciar su contribución 
al desarrollo de la comunidad.

Ubicación del Ecuador
Las regiones naturales del 
Ecuador
Diversidad humana, cultural y 
étnica del Ecuador
Diversidad cultural y étnica 
del Ecuador
Acciones de cooperación y el 
trabajo solidario

I.CS.2.6.2. Examina los límites, 
regiones naturales, diversidad de flora 
y fauna en relación con la división 
territorial del Ecuador, la provisión de 
servicios públicos, los patrimonios y la 
responsabilidad de los ecuatorianos, en 
función de su conservación y desarrollo
sustentable. (J.1.)
I.CS.2.6.1. Reconoce que todos los 
ecuatorianos tenemos derechos, 
deberes, cualidades y valores humanos 
que aportan en la construcción de 
nuestra identidad y cultura nacional. 
(J.1., S.2.)

CS.2.1.8. Reconocer acontecimientos y personajes de la parroquia y el cantón, destacando su relevancia en la cohesión social e 
identidad local o nacional.
CS.2.1.9. Distinguir y apreciar las actividades culturales como festividades, costumbres, platos típicos, entre otras, de la parroquia y 
el cantón.
CS.2.1.10. Localizar y apreciar el patrimonio natural y cultural de la parroquia y el cantón, mediante la identificación de sus 
características y el reconocimiento de la necesidad social de su cuidado y conservación.
CS.2.3.8. Apreciar y practicar el cuidado de los servicios públicos y el patrimonio, en función del bienestar colectivo y el desarrollo 
sustentable.
CS.2.3.10. Examinar las cualidades y los valores humanos que nos hacen valiosos como ecuatorianos.ç
CS.2.3.7. Discutir la importancia de las normas, los derechos y las obligaciones en la construcción de relaciones personales y 
sociales equitativas y armónicas.

Acontecimientos y 
personajes de la parroquia y 
el cantón
Actividades culturales de la 
parroquia y el cantón
Patrimonio natural y cultural
La gente ecuatoriana
Normas, derechos y 
obligaciones
Normas de educación vial

I.CS.2.4.1. Reconoce las características 
más relevantes (actividades culturales, 
patrimonios, acontecimientos, 
lugares, personajes y diversidad 
humana, natural, cultural y actividades 
económicas y atractivos turísticos) 
de su localidad, parroquia, cantón, 
provincia y país. (J.1., I.2.)
I.CS.2.4.2. Reconoce que el 
cumplimiento de sus derechos y 
obligaciones relacionados con el 
tránsito y la educación vial, contribuyen 
al desarrollo de la comunidad.

CS.2.2.10. Analizar la importancia de las actividades económicas   que caracterizan la parroquia y el cantón, para identificar su 
influencia en la calidad de vida de sus habitantes.
CS.2.2.15. Describir los medios de transporte, los servicios públicos y las vías de comunicación de la localidad, comunidad, 
parroquia, cantón y provincia, a partir del análisis de su impacto en la seguridad y calidad de vida de sus habitantes.
Describir los derechos y obligaciones más relevantes relacionados con el tránsito y la educación vial.
CS.2.2.11. Analizar los atractivos turísticos más importantes de la parroquia y el cantón, y su influencia en el desarrollo local y 
nacional.
CS.2.3.4. Identificar los derechos y responsabilidades de los niños y ni-ñas mediante la participación en espacios familiares, escolares 
y en su ejercicio ciudadano.

Actividades económicas
Servicios públicos y privados
Medios de transporte y vías 
de comunicación
Atractivos turísticos
Símbolos de la Patria

I.CS.2.4.1. Reconoce las características 
más relevantes (actividades culturales, 
patrimonios, acontecimientos, 
lugares, personajes y diversidad 
humana, natural, cultural y actividades 
económicas y atractivos turísticos) 
de su localidad, parroquia, cantón, 
provincia y país. (J.1., I.2.)
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Educación General Básica Elemental 4.º EGB
Destreza  

con criterios de desempeño Conocimientos Indicadores  
para la evaluación del criterio

CS.2.2.18. Localizar los distintos territorios en los que se subdivide el 
continente americano: América del Norte, Centroamérica y América del 
Sur, a partir de la observación e interpretación de material cartográfico.
CS.2.2.5. Opinar acerca de las oportunidades y amenazas de la ubicación 
geográfica de la localidad, comunidad, parroquia, cantón y provincia, por 
medio del uso de TIC y/o de material cartográfico.

Orientación espacial
Tipos de mapas y sus usos
Elementos de los mapas
La escala

América en mapas
América y su relieve e hidrografía

I.CS.2.6.3. Reconoce la ubicación del país y sus semejanzas con los
países del resto del continente, con énfasis en los países de América
del Sur, reconociendo que todos estamos vinculados por el respeto
y promoción de derechos humanos universales. (J.3., S.2.)

CS.2.2.17. Reconocer al Ecuador como parte del continente americano 
y el mundo, e identificar sus características semejantes con el resto del 
continente.
CS.2.2.16. Explicar y apreciar la megadiversidad del Ecuador, a través 
de la identificación de las regiones naturales y su flora y fauna más 
representativa.
CS.2.1.10. Localizar y apreciar patrimonio natural del país, mediante la 
identificación de sus características y el reconocimiento de su cuidado.
CS.2.2.4. Proponer planes de contingencia que se pueden aplicar en caso 
de un desastre natural.

El Ecuador:
- Límites geográficos
- Regiones naturales
- Diversidad de flora y fauna
Mi Patria: el Ecuador
-Patrimonio Natural, características y necesidad 
social para su cuidado y conservación

I.CS.2.6.2. Examina los límites, regiones naturales, diversidad de flora 
y fauna en relación con la división territorial del Ecuador, la provisión 
de servicios públicos, los patrimonios y la responsabilidad de los 
ecuatorianos, en función de su conservación y desarrollo sustentable. 
(J.1.)

I.CS.2.2.1. Infiere que la ubicación de su vivienda, escuela y localidad 
le otorga características diferenciales en cuanto a estructuras, 
accidentes geográficos y riesgos naturales, y analiza las posibles 
alternativas que puede aplicar en caso de un desastre natural. (J.4., 
I.2., S.1.)

CS.2.1.11. Describir la diversidad humana, cultural y natural a través 
del análisis de los grupos sociales y étnicos que forman parte del barrio, 
comunidad, parroquia, cantón, provincia y país, con el fin de reconocerlas 
como componentes de un país diverso.
CS.2.1.12. Describir y apreciar las cualidades y valores de los diver-sos 
grupos sociales y étnicos del Ecuador como aportes a la cons-trucción de 
nuestra identidad y cultura nacional.
CS.2.1.9. Distinguir y apreciar las actividades culturales (costumbres, 
alimentación, tradiciones, festividades, actividades recreativas, lenguas, 
religiones, expresiones artísticas) de la localidad, pa-rroquia, cantón, 
provincia y país.
CS.2.3.7. Discutir la importancia de las normas, los derechos y las 
obligaciones en la construcción de relaciones personales y sociales 
equitativas y armónicas.
CS.2.1.8. Reconocer acontecimientos, lugares y personajes de la 
localidad, parroquia, cantón, provincia y país, destacando su relevancia en 
la cohesión social identidad local o nacional.
CS.2.2.13. Examinar y describir acciones para prevenir desastres 
tomando en cuenta los accidentes geográficos, las condiciones y 
ubicación de la vivienda y sus instalaciones.

Quiénes somos los ecuatorianos
 
Ecuador, país pluricultural y multiétnico

Nuestra cultura

El Ecuador, un país inclusivo

I.CS.2.4.1. Reconoce las características más relevantes (actividades 
culturales, patrimonios, acontecimientos, lugares, personajes y 
diversidad humana, natural, cultural y actividades económicas y 
atractivos turísticos) de su localidad, parroquia, cantón, provincia y 
país. (J.1., I.2.)

I.CS.2.6.2. Examina los límites, regiones naturales, diversidad de flora 
y fauna en relación con la división territorial del Ecuador, la provisión 
de servicios públicos, los patrimonios y la responsabilidad de los 
ecuatorianos en función de su conservación y desarrollo sustentable. 
(J.1.)  

I.CS.2.4.2. Analiza la división político-administrativa de su localidad, 
comunidad, parroquia, cantón y provincia, reconociendo las 
funciones y responsabilidades de las autoridades y ciudadanos en 
la conservación de medios de transporte, servicios públicos y vías 
de comunicación que brinden seguridad y calidad de vida a sus 
habitantes. (J.2., I.2.)
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CS.2.2.7 Describir la división político-administrativa de la provincia, relacionándola con la 
construcción de la identidad local y sus valores específicos.

CS.2.2.14. Describir la geografía de la provincia (relieve, hidrografía y diversidad natural) 
considerando su incidencia en la vida de sus habitantes y asociándola con los problemas 
ambientales y el uso, explotación y conservación de sus recursos naturales.

CS.2.1.10. Localizar y apreciar el patrimonio natural y cultural de la localidad, parroquia, 
cantón, provincia y país, mediante la identificación de sus características y el reconocimiento 
de la necesidad social de su cuidado y conservación.

CS.2.2.4. Proponer planes de contingencia que se puedan aplicar en caso de un desastre 
natural, en la vivienda o escuela

El Ecuador:
- Límites geográficos
- Regiones naturales
- Diversidad de flora y fauna
Mi Patria: el Ecuador
-Patrimonio Natural, características y necesidad 
social para su cuidado y conservación

I.CS.2.4.2. Analiza la división político 
administrativa de su localidad, comunidad, 
parroquia, cantón y provincia, reconociendo 
las funciones y responsabilidades de las 
autoridades y ciudadanos en la conservación 
de medios de transporte, servicios públicos y 
vías de comunicación que brinden seguridad y 
calidad de vida a sus habitantes. (J.2., I.2.)

I.CS.2.5.2. Analiza la geografía de su provincia 
y reconoce las acciones concretas que pueden 
realizar sus autoridades, a fin de prevenir 
los posibles desastres naturales, problemas 
económicos y demográficos. (I.1., I.2.)

I.CS.2.4.1. Reconoce las características más 
relevantes (actividades culturales, patrimonios, 
acontecimientos, lugares, personajes y 
diversidad humana, natural, cultural y 
actividades económicas y atractivos turísticos) 
de su localidad, parroquia, cantón, provincia y 
país. (J.1., I.2.) 

I.CS.2.2.1 Infiere que la ubicación de su 
vivienda, escuela y localidad le otorga 
características diferenciales en cuanto a 
estructuras, accidentes geográficos y riesgos 
naturales, y analiza las posibles alternativas que 
puede aplicar en caso de un desastre natural 
(J.4., I.2., S.1.)

CS.2.3.11. Describir las funciones y responsabilidades primordiales que tienen las autoridades 
de la provincia en función del servicio a la comunidad y la calidad de vida.

CS.2.2.10. Analizar la importancia de las actividades económicas (ocupaciones, turismo, 
medios de subsistencia, provisión de bienes y servicios) que caracterizan a la localidad, la 
comunidad, la parroquia, el cantón y la provincia, para identificar su influencia en a la calidad 
de vida de sus habitantes.

Organización administrativa de autoridades 
provinciales y sus funciones.

Mandatarios y sus funciones.

Situaciones a conocer y resolver en mi 
provincia.

I.CS.2.4.1. Reconoce las características más 
relevantes (actividades culturales, patrimonios, 
acontecimientos, lugares, personajes y 
diversidad humana, natural, cultural y 
actividades económicas y atractivos turísticos) 
de su localidad, parroquia, cantón, provincia y 
país. (J.1., I.2.)
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CS.2.2.12. Explicar los problemas económicos y demográficos que 
enfrenta la provincia: despoblación del campo, migración, concentración 
urbana a partir de la observación y análisis de datos estadísticos 
presentados en pictogramas, tablas y barras.
CS.2.3.6. Participar en acciones de cooperación, trabajo solidario y 
reciprocidad, y apreciar su contribución al desarrollo de la comunidad.
Proponer planes de contingencia que se pueden aplicar en caso de un 
desastre natural, en la vivienda o escuela.

Actividades productivas del país
Población de la provincia

Cómo colaborar con mi provincia.

¿En qué parte de la Tierra está ubicado el 
Ecuador?

I.CS.2.5.2 Analiza la geografía de su provincia y reconoce las acciones 
concretas que pueden realizar sus autoridades a fin de prevenir los 
posibles desastres naturales, problemas económicos y demográficos 
que existen en ella. (I.1., I.2.)

 I.CS.2.3.2. Reconoce que las acciones de cooperación, trabajo 
solidario y reciprocidad que  contribuyen al desarrollo de la 
comunidad y elabora una declaración de derechos para los niños, en
función del Buen Vivir. (J.2., J.3.)
 
I.CS.2.2.1. Infiere que la ubicación de su vivienda, escuela y localidad 
le otorga características diferenciales en cuanto a estructuras, 
accidentes geográficos y riesgos naturales, y analiza las posibles 
alternativas que puede aplicar en caso de un desastre natural. (J.4., 
I.2., S.1.)

CS.2.3.3. Identificar los derechos de los ciudadanos ecuatorianos, en 
relación con el reconocimiento de sus deberes con el estado y consigo 
mismos.

CS.2.3.12. Reconocer que todos los habitantes del mundo estamos 
vinculados por medio del respeto y la promoción de los derechos 
humanos universales, declarados por la Organización de las Naciones 
Unidas (ONU). 

CS.2.3.13. Elaborar una declaración de derechos para los niños en la 
que se incluyan aspectos no tomados en cuenta hasta ahora por las 
declaraciones de los adultos, en función del Buen Vivir.

CS.2.3.11. Describir las funciones y responsabilidades primordiales que 
tienen las autoridades en función del servicio a la comunidad y la calidad 
de vida.

CS.2.3.8. Apreciar y practicar el cuidado de los servicios públicos y el 
patrimonio, en función del bienestar colectivo y el desarrollo sustentable. 

CS.2.3.9. Discutir el concepto de sustentabilidad como expresión de un 
compromiso ético, en función de legar un mundo mejor a las futuras 
generaciones.

CS.2.3.10. Examinar las cualidades y los valores humanos que nos hacen 
valiosos como ecuatorianos.

CS.2.2.19. Analizar las relaciones del Ecuador con los países de América 
del Sur y sus puntos en común en función del desarrollo regional.

Derechos y deberes de los niños y niñas

Autoridades del país

El Ecuador como parte del continente 
americano

Cuidado y conservación de los patrimonios

Desarrollo sustentable

Vinculación con el entorno regional y global 
a partir del reconocimiento de los derechos 
universales

I.CS.2.6.1. Reconoce que todos los ecuatorianos tenemos 
derechos, deberes, cualidades y valores humanos que aportan en la 
construcción de nuestra identidad y cultura nacional. (J.1., S.2.)

I.CS.2.6.3. Reconoce la ubicación del país y sus semejanzas con los 
países del resto del continente, con énfasis en los países de América 
del Sur, reconociendo que todos estamos vinculados por el respeto y 
promoción de derechos humanos universales. (J.3., S.2.)

I.CS.2.5.2. Analiza la geografía de su provincia y reconoce las 
acciones concretas que pueden realizar sus autoridades, a fin de 
prevenir los posibles desastres naturales, problemas económicos y 
demográficos. (I.1., I.2.)

I.CS.2.6.2. Examina los límites, regiones naturales, diversidad de flora 
y fauna en relación con la división territorial del Ecuador, la provisión 
de servicios públicos, los patrimonios y la responsabilidad de los 
ecuatorianos, en función de su conservación y desarrollo sustentable. 
(J.1.)
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UNIDAD Prueba diagnóstica1

1. Ubica los nombres de los puntos cardina-
les en la rosa de los vientos.

3. Dentro de la mochila escribe cinco ele-
mentos que debe contener un kit  
de emergencia.

4. Relaciona la organización administrativa 
con la organización territorial del Ecuador.

a.

b.

c.

d.

2. Subraya la respuesta correcta.

a. Una cadena de montañas forma:

• llanuras 

• cordilleras 

• golfos 

• islas

b. Una cadena de montañas forma:

• golfo

• valle

• península 

• playa

c. Gran extensión de tierra que entra  
en el mar.

• cabos

• llanuras

• colinas

• valles

d. Grandes extensiones planas, de escasa 
altitud, cubiertas de pasto o arena.

• cabos

• llanuras

• colinas

• valles

Zonas cantones

Distritos parroquias

Circuitos provincias

5. Escribe dos semejanzas y dos diferencias 
de las parroquias urbanas y rurales.

 Semejanzas: 
 
 
 Diferencias parroquias urbanas:
 
 
 Diferencias parroquias rurales: 
 
 

6. Escribe verdadero o falso  
según corresponda:

a. La cabecera cantonal es la ciudad 
más grande del cantón. 

b. El alcalde es elegido por votación 
popular. 

c. El teniente político es elegido por 
votación popular. 

d. La unión de parroquias forma el 
cantón.

e. El Concejo Municipal es elegido 
por el Gobierno. 

f. El Jefe Político es el representante 
del Presidente de la República en 
el cantón.
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Propósito de la unidad

E l estudiante será capaz de narrar la creación del 
universo a través de la teoría del big bang o de 

la gran explosión, describirá las estructuras que lo 
conforman como las estrellas y las galaxias. Expli-
cará la conformación del Sistema Solar, a partir de 
su estrella central, el Sol y describirá cada uno de 
sus planetas. Sustentará los factores que hacen que 
la Tierra sea el único planeta con vida en nuestra 
Vía Láctea, explicando la influencia de las capas ex-
ternas de la Tierra, atmósfera, hidrosfera  y litosfera, 
así como sus capas internas. Dará información de la 
Luna como único satélite de nuestro planeta.

Usará material cartográfico para identificar y expli-
car las líneas imaginarias de la Tierra, reconociendo 
el meridiano y paralelo 0, además observará la for-
mación de los cuatro hemisferios. Estará en capaci-
dad de deducir las horas de lugares del mundo, a 
partir del meridiano de Greenwich. Demostrará la 
utilidad de los mapas reconociendo sus caracterís-
ticas y elementos. Además, ubicará los continentes 
del planeta y los océanos que los bañan.

Cultura del Buen Vivir

La imaginación, la tenacidad y la creatividad 
llevan a las personas a demostrar ser em-
prendedoras. Aprovechar y cultivar las des-
trezas y habilidades en todas las áreas será 
la llave que dé inicio al emprendimiento en 
la vida.

 Valor: El emprendimiento

Proponerse metas y seguir el camino para 
lograrlas es desarrollar habilidades para un 
emprendedor.

 Compromiso a lograr

Conocimientos de la unidad 1
UNIDAD

Somos parte del 
Universo

Creación 
 Teoría del big bang

Estructura Estrellas

Galaxias 

Sistema Solar

Sol

Planetas
Luna

Mapas
Elementos

Escalas

Tipos

Capas

Externas

Internas

Litósfera

Hidrósfera

Atmósfera

Líneas 
imaginarias

Husos horarios Greenwich Línea 
Equinoccial

Meridianos Paralelos

Movimientos

Rotación Traslación

Tierra
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Planificación microcurricular

DESARROLLO DIDÁCTICO DESARROLLO DIDÁCTICO

Destrezas con criterios de desempeño Contenidos Proceso metodológico Recursos didácticos Criterios de evaluación Actividades evaluativas

CS.2.2.5.  Manejar material cartográfico a partir de su 
análisis y ejercitación.Localizar distintos territorios a 
partir de la observación e interpretación de material 
cartográfico.

CS.2.2.18. Localizar los territorios en los que se subdivide 
el continente americano. América del Norte, América 
del Sur y Centroamérica a partir de la observación e 
interpretación de material cartográfico.

Orientación espacial
Tipos de mapas y sus usos.
Elementos de los mapas.
La escala
América en mapas.
América y su relieve e hidrografía.

ACP. Coloque un cartel con las preguntas:   
¿Qué sé sobre mapas? ¿Qué quiero aprender?

R.  Responder las preguntas:¿Para qué sirve la cartografía? 
¿Qué tipos de mapas existen? ¿Qué usos se puede dar 
a los mapas temáticos?

C.  Leer las páginas 10 y 11 del texto.                            
Subrayar las principales ideas. Elaborar un mapa 
conceptual sobre la importancia de la cartografía 
y sus usos. Realizar actividades fuera del aula: La 
búsqueda de del tesoro, que les permita entender 
para qué sirve la orientación. 

A. Indagar sobre  los diferentes tipos de mapas.

• Textos del estudiantes 
• Documentales
• Videos
• Fotografías y láminas
• Periódicos
• Revistas
• Cuadernos y hojas de trabajo
• Pinturas
• Marcadores
• Internet
• Mapas de diferente tipo
• Globo terráqueo
• Carteles del sistema solar
• Mapas con husos horarios
• Reglas
• Pliegos de cartulina

Criterio de evaluación

• CE.CS.2.6. Explica las características diferenciales 
del Ecuador (cualidades, valores, grupos sociales 
y étnicos, regiones naturales, ubicación, derechos, 
responsabilidades) que aportan en la construcción de 
identidad y cultura nacional.

Indicadores para la evaluación de criterio

• I.CS.2.6.3. Reconoce la ubicación del país y sus 
semejanzas con los países del resto del continente, 
con énfasis en los países de América del Sur, 
reconociendo que todos estamos vinculados por 
el respeto y promoción de derechos humanos 
universales. (J.3., S.2.)

Técnica
Portafolio

Instrumento de evaluación
Registro de actividades
Selección de trabajos de la unidad con reflexiones
 
Prueba
Evaluación de la unidad con preguntas que midan 
conocimientos y habilidades

ÁREA: CIENCIAS SOCIALES

AÑO DE EGB: 4 PARALELO:

FECHA: NÚMERO DE UNIDAD: UNO N. DE ESTUDIANTES: NÚMERO DE PERIODOS: TIEMPO:      

NOMBRE DEL  DOCENTE:

TÍTULO DE LA UNIDAD: LOS MAPAS NOS AYUDAN A UBICARNOS EN EL ESPACIO.
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1
UNIDAD

CIENCIAS SOCIALES

BLOQUE CURRICULAR: Historia e identidad

EJE TRANSVERSAL DEL BUEN VIVIR: El emprendimiento

ELEMENTO DE LA MISIÓN INSTITUCIONAL QUE DESARROLLA:

OBJETIVO DEL CURRÍCULO PARA LA UNIDAD: Localizar en mapas las principales regiones, y accidentes geográficos de América.

DESARROLLO DIDÁCTICO DESARROLLO DIDÁCTICO

Destrezas con criterios de desempeño Contenidos Proceso metodológico Recursos didácticos Criterios de evaluación Actividades evaluativas

CS.2.2.5.  Manejar material cartográfico a partir de su 
análisis y ejercitación.Localizar distintos territorios a 
partir de la observación e interpretación de material 
cartográfico.

CS.2.2.18. Localizar los territorios en los que se subdivide 
el continente americano. América del Norte, América 
del Sur y Centroamérica a partir de la observación e 
interpretación de material cartográfico.

Orientación espacial
Tipos de mapas y sus usos.
Elementos de los mapas.
La escala
América en mapas.
América y su relieve e hidrografía.

ACP. Coloque un cartel con las preguntas:   
¿Qué sé sobre mapas? ¿Qué quiero aprender?

R.  Responder las preguntas:¿Para qué sirve la cartografía? 
¿Qué tipos de mapas existen? ¿Qué usos se puede dar 
a los mapas temáticos?

C.  Leer las páginas 10 y 11 del texto.                            
Subrayar las principales ideas. Elaborar un mapa 
conceptual sobre la importancia de la cartografía 
y sus usos. Realizar actividades fuera del aula: La 
búsqueda de del tesoro, que les permita entender 
para qué sirve la orientación. 

A. Indagar sobre  los diferentes tipos de mapas.

• Textos del estudiantes 
• Documentales
• Videos
• Fotografías y láminas
• Periódicos
• Revistas
• Cuadernos y hojas de trabajo
• Pinturas
• Marcadores
• Internet
• Mapas de diferente tipo
• Globo terráqueo
• Carteles del sistema solar
• Mapas con husos horarios
• Reglas
• Pliegos de cartulina

Criterio de evaluación

• CE.CS.2.6. Explica las características diferenciales 
del Ecuador (cualidades, valores, grupos sociales 
y étnicos, regiones naturales, ubicación, derechos, 
responsabilidades) que aportan en la construcción de 
identidad y cultura nacional.

Indicadores para la evaluación de criterio

• I.CS.2.6.3. Reconoce la ubicación del país y sus 
semejanzas con los países del resto del continente, 
con énfasis en los países de América del Sur, 
reconociendo que todos estamos vinculados por 
el respeto y promoción de derechos humanos 
universales. (J.3., S.2.)

Técnica
Portafolio

Instrumento de evaluación
Registro de actividades
Selección de trabajos de la unidad con reflexiones
 
Prueba
Evaluación de la unidad con preguntas que midan 
conocimientos y habilidades
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Libro del alumnoLibro del alumno

Ampliación conceptual

La orientación espacial es la capacidad de los seres 
humanos de ubicarse en el espacio haciendo uso 
de su propio cuerpo y del conocimiento de algunos 
elementos del medio que nos permiten también 
ubicarnos. La importancia de trabajar en este tema 
radica en la necesidad que los niños puedan llegar a 
diferentes lugares de manera independiente. Se tra-
bajarán además conceptos como la importancia de 
reconocer que el Sol es el astro rey que se encuen-
tra en el centro del sistema solar y que los planetas 
incluidos la Tierra giran alrededor del mismo y que 
siempre aparece por el mismo lugar, el oriente y de 
ahí viene el término orientarse. Este concepto es 
muy importante ya que cuando descubran éste po-
drán orientarse con su propio cuerpo. Utilice seña-
lética en su aula, inicialmente se lo puede hacer con 
gráficos y  posteriormente apoyarse con los puntos 
cardinales para que ellos descubran que son puntos 
de referencia que sirven para la ubicación.

1212
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CIENCIAS SOCIALES

1313

CIENCIAS SOCIALES

1
UNIDAD

• Pedir a los estudiantes que compartan sus pro-
pios conocimientos acerca de las diferentes ma-
neras de ubicarse en el espacio, como parte de 
sus experiencias previas.

• Observar el video: Los puntos cardinales. Sacar 
ideas a través de organizadores gráficos o un 
listado. Proponer un conversatorio en donde 
los estudiantes opinen, reflexionen y saquen 
conclusiones.

• Se puede usar una rutina del pensamiento: 
¿Qué sé?  ¿Qué quiero saber? ¿Qué aprendí?  Es-
tas preguntas serán expuesta  en un lugar visible 
para que los niños puedan ir completándolo en 
medida que avanzan en sus conocimientos. 

• Jugar en el aula y fuera de ella ubicando lugares 
como la cafetería esta al NORTE  de la BIBLIO-
TECA y así una serie de lugares.

Sugerencias didácticas

explora, conoce y amplía
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Libro del alumnoLibro del alumno

Ampliación conceptual

Las diferentes maneras para representar a la Tierra, 
los hombres a través de los años han perfeccionado 
diferentes técnicas para que las personas podamos 
conocer con más detalles El Planeta Tierra y el Uni-
verso. Este tema nos permite acercar a los niños a la 
cartografía la misma que es una ciencia que reúne y 
analiza las diferentes partes del planeta para poste-
riormente graficarlas, haciendo uso de la escala. Se 
aprovechará para identificar la posición del Ecua-
dor tanto en el planeta como en América, se puede 
hacer uso de los puntos cardinales ya estudiados en 
el tema anterior.

Es importante analizar y revisar las diferentes for-
mas de representación del planeta. El globo terrá-
queo que es una representación tridimensional 
está elaborado en un soporte en ángulo en el que 
se puede apreciar su ubicación en relación al Sol y 
los movimientos sobre su propio eje y cómo se pro-
ducen los días y las noches.

Aproveche además para revisar que todos los ma-
pas deben tener una Rosa de los Vientos con el ob-
jetivo de permitir la ubicación en el espacio, siem-
pre que presente un mapa aproveche para ubicar 
al Ecuador en el contexto planetario y continental 
además de sus límites.
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CIENCIAS SOCIALES

1
UNIDAD

• Traer al aula recortes de revistas, fotografías, 
gráficos, etc., de diferentes tipos de mapas. 

• Recortar los diferentes continentes y ela-
borar  un collage en grupos, con una ex-
plicación escrita de los detalles que inclu-
yen. Exponer en la clase y compartir con 
sus compañeros.

• Dibujar los continentes del Planeta Tierra 
tomando en cuenta las características es-
pecíficas como tamaño y forma.  

• En una bola de espuma flex los niños pueden 
elaborar una globo terráqueo que les permita 
consolidar sus aprendizaje de los continentes.

• Solicitar a los estudiantes que se imaginen 
que son investigadores y tienen la posi-
bilidad de entrevistar a un astrónomo, 
deben elaborar una serie de preguntas 
que serían planteadas acerca del planeta 
Tierra y cómo ellos lo estudian.

 Actividades para atender  
distintos aprendizajes

Elaborar en grupos una maqueta del Planeta 
Tierra  usando materiales reciclables. Enlistar 
materiales y procedimiento. Al finalizar realiza-
rán una exposición.

 Actividades colaborativas

Google Maps una herramienta muy útil.

https://www.google.es/maps/@-
0.1694214,-78.469511,18548167m/
data=!3m1!1e3

 Actividades TIC
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Libro del alumno

Ampliación conceptual

El maestro puede iniciar el tema los mapas y sus 
usos, presentando una serie de mapas ya sean gene-
rales como temáticos. Permitirles a los niños ubicar 
lugares de manera libre. Luego el maestro puede ju-
gar a encontrar diferentes lugares dando diferentes 
indicaciones en las que ya puede topar temas tra-
tados como por ejemplo al Norte de México quien 
está. ¿Qué océano baña las costas de Perú?  ¿Cuál es 
el país más grande de América del Sur? y todas las 
preguntas que les permitan a los niños explorar los 
diferentes mapas.

Lea la información de la página 14 del texto y ela-
boren un mapa conceptual sobre el tema trata-
do, los niños pueden exponer sus trabajos a sus 
compañeros.

En grupos los niños pueden elaborar diferen-
tes tipos de mapas temáticos o generales para lo 
cual ellos deben buscar información en diferentes 
fuentes bibliográficas, esta actividad les permitirá 
ampliar sus aprendizajes sobre los mapas, su uso y 
clasificación.
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CIENCIAS SOCIALES

1
UNIDAD

Formar grupos de trabajo.

Elaborar el croquis de la escuela, entender que 
es una forma de representar el espacio.

Cada grupo recibirá un croquis y se encargará 
de llenar datos diferentes así: Grupo 1: zonas 
verdes, grupo 2: niños y niñas por cada espa-
cio, grupo 3: adultos y niños por aula, grupo 4: 
Áreas del colegio. 

Haciendo uso del programa Power Point los niños 
pueden elaborar una presentación de los diferen-
tes mapas del Ecuador: temáticos y generales.

 Actividades para atender  
distintos aprendizajes

Van a trabajar en grupos y elaborarán un mapa 
del tesoro en la escuela pueden realizarlo con 
pistas al Norte de los baños, al sur del escritorio 
de la maestra al oeste del árbol de la entrada del 
colegio y en cada sitio pueden colocar una pieza 
que al final formará un mapa. O también otros 
grupos pueden dibujar un mapa y en diferentes 
sitios colocar una pieza de un rompecabezas que 
al final también lo unirán y formarán un mapa.

 Actividades colaborativas

Esta herramienta ayudará a los niños a ubicar-
se en el espacio y conocerán sobre otros países.  
http://www.juegos-geograficos.es/

 Actividades TIC
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Libro del alumno

Ampliación conceptual

Conocer las simbología de los mapas es un tema muy 
interesante para los alumnos ya que les permitirá en-
tender que cada símbolo tiene un por qué y un para 
qué. La simbología de los mapas contiene información 
valiosa que permite a quien lo mira determinar ciertas 
características geográficas como relieve, clima, altitud, 
producción, sitios turísticos y otras.

En los mapas se usan líneas de diferentes formas, 
puntos, gráficos, colores para permitir que cualquier 
persona que esté interesada  pueda interpretarlo. 

Para los alumnos de primaria los símbolos les per-
miten tener una visión general de los diferentes 
mapas y hacer construcciones más elaboradas de 
los conceptos, de tal manera que este tema les be-
neficia mucho en la construcción de significados y 
características de los diferentes espacios terrestres.
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CIENCIAS SOCIALES

1
UNIDAD

• En diferentes mapas los niños van a ubi-
car los diferentes símbolos de mapas.

• Con diferentes materiales: lana, papel bri-
llante, los niños van a realizar un collage 
donde se pueda observar con mayor pre-
cisión algunos símbolos de los mapas.

• Observar el video de www.youtube.com/
watch?v=8xZ8DuQwoGw tomar notas 
de cada uno de los elementos que se pue-
den observar en el video.

• Con los datos obtenidos en el video los 
niños van a elaborar un mapa sencillo que 
contenga todos los elementos o símbolos.

• Cada niño escribirá un concepto sencillo 
sobre los distintos elementos de los mapas.

 Actividades para atender  
distintos aprendizajes

Organizar en grupos a los estudiantes, para tra-
bajar en un globo terráqueo. Preparar el mate-
rial, globos redondos grandes, papel periódico 
y goma. Pegar el papel en el globo, dejar que se 
seque hasta el siguiente día, pinchar y trazar las 
líneas imaginarias, representar el meridiano de 
Greenwich y la Línea Equinoccial. 

 Actividades colaborativas

Explore los siguientes tipos de mapas. 
https://www.youtube.com/watch?v=O-
6Ba9y6xJhA, https://www.youtube.com/
watch?v=m3lAhNV6Rb0

 Actividades TIC
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Libro del alumno

Ampliación conceptual

Escala, es otro elemento del mapa que muestra 
la diferencia con el croquis. El mapa debe tener 
medidas de distancia, ángulos o superficies y 
obtener un resultado aproximadamente exac-
to de la superficie terrestre.  

El mapa es una representación aproximada del 
planeta o de un lugar, que señala el número de 
veces que ha reducido de tamaño la superficie 
real, puede aparecer de forma numérica con 
cifras y gráfica, con un segmento que muestra 
la longitud sobre el mapa de las unidades te-
rrestres de distancias

Formas de representar la Tierra. Existen va-
rias formas de representar el planeta. La más 
exacta y útil es a través del globo terráqueo, 
que es un material con forma tridimensional, 
en escala diseñado en base a la forma y super-
ficie del planeta. El planisferio o mapamundi, 
es otra forma de representación geográfica de 
la Tierra, que proporciona información global 
sobre los continentes y facilita la comprensión 
del planeta en su totalidad, mostrando los me-
ridianos y los paralelos.
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CIENCIAS SOCIALES

1
UNIDAD

• En cartulinas de diferentes tamaños los niños 
van a elaborar cuadrículas con diferentes me-
didas: 2cm. hasta 8 cm. por cada lado.

• Colocar los números y letras que les van 
a permitir seguir las instrucciones que la 
maestra les dará mientras ella dibuja ob-
jetos en la pizarra también en cuadrícula. 
Los niños presentarán sus trabajos y .entre 
todos podrán darse cuenta sobre cómo se 
realiza la escala en los mapas

• Observar el siguiente video https://youtu.
be/j-sfWyneNoI escribir las ideas más im-
portantes compartirlas con sus compañeros.

• Pedir a los estudiantes que elaboraren ma-
pas secretos y del tesoro incluyendo todos 
los elementos. Demostrar la comprensión 
del uso de escalas.

 Actividades para atender  
distintos aprendizajes

Usar en grupos medios tecnológicos como la 
aplicación  Googlemap, con el fin de que los es-
tudiantes disfruten observando y recorriendo di-
ferentes lugares del país y del mundo. Reflexionar 
y compartir experiencias.

 Actividades colaborativas

En el siguiente mapa los niños podrán observar 
ejercicios muy prácticos sobre la escala y sus usos. 
http://www.ceiploreto.es/sugerencias/hdt.gob.
mx/escalas/index.html 

 Actividades TIC
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Libro del alumno

Ampliación conceptual

La vida en el planeta Tierra: La Tierra es el único 
planeta que alberga vida, las condiciones y carac-
terísticas lo hacen posible. Está ubicada a una dis-
tancia óptima del Sol, que tiene una temperatura 
ideal para que podamos encontrar agua en estado 
líquido. La atmósfera deja pasar la luz rica en oxí-
geno para la respiración de los seres vivos, así se 
integran las capas de la Tierra, hidrósfera, litósfera 
y atmósfera.

El 75% del planeta está formado por agua, mientras 
que el 25% es tierra, en este espacio, se han formado 
seis continentes, rodeados por cinco océanos, for-
mación que hoy tenemos después de millones de 
años de transformación.

Los continentes son: Asia, el continente más gran-
de del mundo, América, África, Europa, Antártida y 
Oceanía, estos se encuentran bañados por las aguas 
de cinco océanos, el Pacífico, que es el océano más 
grande, Atlántico, Índico, Glacial Ártico y Glacial 
Antártico.
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CIENCIAS SOCIALES

1
UNIDAD

• Use imágenes del internet y permítales que 
observen con atención diferentes tipos de 
mapas de América. Solicitar que los niños 
traigan láminas de América y recorten las tres 
grandes porciones de América. Pídales que 
mezclen todas las partes ya recortadas y luego 
las vuelvan a armar.

• En cartón grande y usando un croquis los 
niños podrán dibujar América, recortarla y 
realizar un rompecabezas.

• Los niños van a escuchar el himno de las 
Américas, van a intentar memorizar la parte 
que más les guste. 

 Actividades para atender  
distintos aprendizajes

• En cartón grande y usando un croquis los ni-
ños van a  dibujar América y sus países, recor-
tarla y realizar un rompecabezas.

• Cada niño o en grupo, van a trabajar con un 
país del rompecabezas investigarán datos sen-
cillos como su idioma, ciudad importante, al-
gún sitio turístico, lo dibujarán sobre su parte 
del rompecabezas y luego compartirán con 
sus compañeros.

 Actividades colaborativas

Esta página tiene juegos muy interesantes 

https ://mapasinteractivos .didactal ia .net/
comunidad/mapasflashinteractivos/recurso/
capitales-de-america-del-norte-como-se-
llama/4edf87c2-300b-46dd-843e-f8455b59aeff

 Actividades TIC
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Libro del alumno

Use el mapa que se encuentra en la página 22 del 
texto, encuentre los continentes, océanos, islas. 
Pueden pintar, subrayar, encerrar.

Aproveche para indicar, observar y subrayar los sím-
bolos que deben tener los mapas.

Realice ejercicios de ubicación en el mapa: ¿Cuál 
es el continente más grande? ¿Cuál el más peque-
ño? Busquen el país más grande. ¿Dónde está el 
Ecuador?

Buscar en el internet datos sobre América, cada 
niño expondrá alguna idea que le pareció intere-
sante y entre todos escribirán sus ideas.

Con los datos que le ofrece el texto en la página 22 los 
niños van a realizar un mapa conceptual sobre Améri-
ca. Escribirán los datos más importantes de cada una 
de sus partes. (América del Norte, Centro y Sur)

Sugerencias didácticas

explora, conoce y amplía
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CIENCIAS SOCIALES

1
UNIDAD

• Cada niño escogerá un país de América ya 
sea del Norte, Central o del Sur y van a in-
vestigar  sobre el relieve de ese país. Elaborar 
una presentación power point, compartirla 
con sus compañeros.

• Elaboren las banderas de los diferentes paí-
ses americanos y los pueden colocar para 
adornar su aula y escribir una frase sobre 
ese país.

• Si tienen niños o maestros de otros países 
aprovechen e inviten a su familia para que 
les cuenten sobre datos de su país.

• Elaborar acrósticos con los países que los 
niños deseen.

• A partir de los datos que los niños ob-
tengan de su investigación van a elaborar 
adivinanzas.

 Actividades para atender  
distintos aprendizajes

Entre todos los niños del grado van a elaborar en 
cartón el mapa de América, recuerden colocar 
los principales símbolos de un mapa, rosa de los 
vientos, nombres importantes. Colorear los con-
tinentes y los océanos.

 Actividades colaborativas

Aproveche el siguiente video donde los niños pue-
den valorar la riqueza del continente americano. 
https://www.youtube.com/watch?v=Ltly2fFKJuw

 Actividades TIC
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Libro del alumno

Ampliación conceptual

América: el continente en el que vivimos, es el se-
gundo más grande después de Asia, se extiendo 
por los dos hemisferios, norte y sur, está separado 
de los otros continentes. Bañado por el océano Pa-
cífico al este, el océano Atlántico al oeste, al norte 
por el océano Glacial Ártico y al sur por el océano 
glacial Antártico. Alcanza una superficie de 42,550 
millones de kilómetros cuadrados. La mayor par-
te del continente se ubica en el hemisferio norte 
y ocupa gran parte del hemisferio occidental del 
planeta.

Está formado por dos grandes masas de forma 
triangular denominadas América del Norte y Amé-
rica del Sur, unidas por un largo y estrechos istmo 
llamado Centroamérica, además de varias islas ubi-
cadas en los dos océanos.

El relieve del continente es variado e irregular, en 
Norteamérica se destacan las grandes Montañas 
Rocosas entre otras. En Centroamérica hay varias 
cadenas montañosas y América del Sur que está 
atravesada por la gran Cordillera de los Andes, 
en donde se asientan altas montañas, nevados y 
volcanes.
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CIENCIAS SOCIALES

1
UNIDAD

Buscar postales o fotografías de las principales 
elevaciones y accidentes geográficos del conti-
nente americano.

Elaboren un álbum con las fotografías explican-
do qué accidente geográfico es, dónde se ubica 
y es oportuno coloquen su altura.

Realicen una propuesta para viajar a algún país 
de América, elaboren un cartel de propaganda 
donde expongan sus principales accidentes 
geográficos.

Formar equipos cada grupo deberá realizar pre-
guntas sobre lo tratado en la página 24. Las pre-
guntas se pegarán en la pizarra y los niños del otro 
equipo van a pasar a tomar una pregunta si la 
responden correctamente tienen un punto a su 
favor. Gana el equipo que tiene más puntaje.

 Actividades para atender  
distintos aprendizajes

En el mapa realizado con anterioridad los niños 
van a ubicar los principales sistemas montañosos 
del continente y los van a elabora en plastilina.

Colocar el nombre de las principales elevaciones 
con pequeñas banderas para identificar en qué 
país se encuentran.

 Actividades colaborativas

Observar entre todos el siguiente video  https://
www.youtube.com/watch?v=IAfhKqFNc2w ob-
sérvelo previamente y prepare preguntas para 
que los niños las respondan después del video.

 Actividades TIC
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Libro del alumno

Ampliación conceptual

Hidrografía de América: El continente americano 
está bañado por grandes ríos, veinticinco de ellos 
son los más largos del mundo. La mayoría de los 
ríos tiene salida al océano Atlántico, ya que al Pa-
cífico está bloqueada por las grandes cadenas 
montañosas. 

Las cuencas del Orinoco en Venezuela, Amazonas 
en el Perú y Brasil y el Paraná en Paraguay, ocupan 
más de la mitad del continente. El río Amazonas 
es el más caudaloso del planeta y con sus 6,400 ki-
lómetros de recorrido es el segundo más largo del 
mundo.

Se encuentran también los lagos Titicaca en Perú y 
Bolivia, Poopó en Bolivia y Maracaibo en Venezuela, 
los más grandes de América del Sur, el lago de Nica-
ragua en América Central y los lagos Superior, On-
tario, Mackensie entre otros en América del Norte. 

La extensa hidrografía de América promueve el 
turismo en varias regiones y países del continente, 
destacándose hermosos paisajes y espectáculos na-
turales como el lago rojo de los flamencos en Chile, 
las aguas cristalinas del lago Tahoe en Estados Uni-
dos, las cataratas del Iguazú entre Brasil y Argentina, 
entre otros.
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CIENCIAS SOCIALES

1
UNIDAD

Asociar el tema de la hidrografía con la im-
portancia del agua para la vida. Observen el 
siguiente video y trabajen en una rutina del 
pensamiento respondiendo a las siguientes 
preguntas. ¿Qué sé? ¿Qué quiero saber? ¿Qué 
aprendí con el video?

En mapa ya realizado en el cartón ubique las 
principales fuentes de agua del continente lo 
pueden hacer con lana de color azul para que 
los niños ubiquen las cuencas hidrográficas.

Investiguen sobre la importancia de los ríos en 
América y qué usos le dan sus habitantes.

 Actividades para atender  
distintos aprendizajes

Investigar lugares turísticos hidrográficos del con-
tinente americano. Seleccionar uno por grupo. 
Elaborar un cartel con información escrita y gráfi-
ca del mismo. Presentar en una plenaria al grupo 
de estudiantes de la clase.

 Actividades colaborativas

Aprovechar recursos tecnológicos con videos y 
documentales como https://www.youtube.
com/watch?v=HxTzTruEmfQ

 Actividades TIC
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CIENCIAS SOCIALES

Prueba de evaluación1
1. Escribe verdadero o falso según corresponda. 3. Relaciona los distintos mapas con su descripción.

4. Escribe los nombres de los símbolos de los elementos. Ilustrador 
por favor un mapa donde se pueda ver los elementos podría ser el 
mapa de la página 16.

2. En el siguiente dibujo coloca los nombres de los puntos cardinales.

a. La palabra orientarse significa tener mucho que hacer.

b. El Sol es una estrella que no se mueve.   

c. Los puntos cardinales sirven para que los mapas se 
vean bonitos.

d. La carta celeste es un mapa que muestra las  
constelaciones.               

a.

b.

c.

d.

Mapa Físico
Nos proporciona 
información especializada

Mapa político
Señala los principales 
accidentes geográficos.

Mapa temático
Indica las fronteras de 
países y ciudades.

a. d.

b. e.

c. f.

a.

d.

b.

f.

c.
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CIENCIAS SOCIALES

1
UNIDAD

5. En la cuadrícula realiza el siguiente dibujo para que apliques tus 
conocimientos de la escala.

6. En la sopa de letras encuentra los nombres de los seis continentes  
y los cinco océanos.

7. Use las siguientes palabras para formar oraciones.

8. Elabore un mapa conceptual donde explique los principales sistemas 
montañosos de América.

A F R I C A S F A H O

S A R T I C O S T V C

I N D I C O A D L J E

A M E R I C A Y A K A

R E P D F V K B N M N

S U Z X C I L R T U I

D R A N T A R T I C A

C O L B D R S A C A X

H P A C I F I C O E Z

O A N T A R T I C O Q

a. América es el  continente más .

b. El Océano Pacífico esta al  de América.

c. América del Norte tiene  países.

d. El Ecuador se encuentra en el hemisferio  y 
.

• Norte

• grande

•  Sur            

• cuatro        

• Oeste          

• segundo 

Relieve de América
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CIENCIAS SOCIALES

Prueba diagnóstica2

1. ¿Qué sabes del Ecuador?

2. Pinta de azul los océanos y de amarillo  
al Ecuador.

3. Subraya con rojo los meridianos y con 
azul los paralelos.

5. Explica por qué decimos que el Ecuador 
está en la mitad del mundo.

6. ¿Qué tipos de climas hay en el Ecuador? 
Explica tu respuesta.

7. Realiza un dibujo en el que expliques qué 
entiendes por relieve del Planeta Tierra.

4. En el siguiente mapa ubica los nombres de: 
 a.  La línea equinoccial o ecuador
 b.  Hemisferio norte
 c.  Hemisferio sur
 d.  Cordillera de los Andes

a.  ¿En qué continente está nuestro país?

  

b.  ¿Cuáles son los países con los que limita? 

  

c.  ¿En qué hemisferio se encuentra? 
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CIENCIAS SOCIALES

Propósito de la unidad

Los niños serán capaces de reconocer las caracte-
rísticas que hacen del Ecuador un país megadi-

verso. Iniciarán el análisis de las zonas climáticas del 
planeta Tierra hasta llegar a los pisos climáticos del 
Ecuador; con una visión general los niños identifica-
rán las particularidades de las zonas climáticas y la 
riqueza que guarda cada una de ellas. Con apoyo de 
material cartográfico, fotografías y videos se traba-
jarán los temas del relieve y sus características, que 
se evidenciarán en las regiones naturales. Indagarán 
sobre la diversidad de flora y fauna en el Litoral, 
en la Región Interandina, en la Región Insular y la 
Amazonía. Durante la unidad uno de los propósi-
tos será valorar las riquezas naturales que tiene el 
país, y la importancia de su cuidado y preservación 
a través de los parques nacionales, que son zonas 
creadas con el objetivo de precautelar estas mara-
villas naturales.

Además, los niños entenderán la importancia de te-
ner un plan de contingencia tanto en casa como en 
la escuela para estar preparados en el caso eventual 
de la presencia de un fenómeno natural. Cultura del Buen Vivir

La importancia de este valor radica en el conocimiento y recono-
cimiento de los diferentes elementos que conforman nuestro país. 
La valoración de estos nace como resultado de su estudio, análisis y 
compromiso personal de cuidarlos. Todas estas acciones mencio-
nadas generan en los niños la identidad nacional.

 Valor: Identidad nacional

Los niños deben recono-
cerse como ecuatorianos, 
valorar y amar su territorio, 
defenderlo y cuidarlo en be-
neficio de todos.

 Compromiso a lograr

Conocimientos de la unidad

Zonas climáticas  
del Planeta Tierra

Zona media 
o templada

Región Litoral

Zonas protegidas Regiones naturales

Relieve del Ecuador

Clima

Altitud

Hidrografía

Zona de latitudes 
medias o templadas

Región Insular

Parques 
NacionalesZona intertropical  

o latitudes altas

Región Amazónica

Flora

Fauna
Cuidados y 

preservación 
Pisos climáticos del 

Ecuador.

Región Interandina

2
UNIDAD

Ecuador 
megadiverso
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Planificación microcurricular ÁREA: ESTUDIOS SOCIALES

AÑO DE EGB: 4 PARALELO:

FECHA: NÚMERO DE UNIDAD: DOS N. DE ESTUDIANTES: NÚMERO DE PERIODOS: TIEMPO:  

NOMBRE DEL  DOCENTE:

TÍTULO DE LA UNIDAD: MI ECUADOR ES MEGADIVERSO.

DESARROLLO DIDÁCTICO DESARROLLO DIDÁCTICO

Destrezas con criterios de desempeño Contenidos Proceso metodológico Recursos didácticos Criterios de evaluación Actividades evaluativas

CS.2.2.17. Reconocer al Ecuador como parte del 
continente americano y el mundo, e identificar sus 
características semejantes con el resto del continente.

CS.2.2.16. Explicar y apreciar la megadiversidad del 
Ecuador, a través de la identificación de las regiones 
naturales y su flora y fauna más representativa.

CS.2.1.10. Localizar y apreciar el patrimonio natural del 
país, mediante la identificación de sus características y el 
reconocimiento de su cuidado y protección.

CS.2.2.4. Proponer planes de contingencia que se pueden 
aplicar en caso de un desastre natural.

El Ecuador:
• Límites geográficos
• Regiones naturales.
• Diversidad de flora y fauna

Mi Patria: El Ecuador
• Patrimonio Natural, características y necesidad social 

para su cuidado y conservación

ACP. Observar el mapamundi y el planisferio, y recordar 
conceptos ya trabajadosResponder la pregunta:  
¿Qué significa la megadiversidad? ¿Ecuador es 
megadiverso, por qué?

R. Escribir sobre la importancia del cuidado del medio 
ambiente.

C. Cada niño tendrá un mapa de América, ubicará 
dónde se encuentra el Ecuador y lo pintará.

 Conversar sobre qué significan los límites, para llegar 
al concepto se puede partir de ejemplos cercanos a la 
realidad de los niños (vecinos).

 Conversar sobre sus propias experiencias en relación 
con viajes que hayan tenido dentro del país, cuáles 
han sido  sus experiencias en relación con el clima, la 
flora y la fauna. Dibujar los diferentes sitios que han 
conocido y sus principales características. 

A Leer información en diferentes medios y elaborar 
mapas conceptuales sobre la diversidad natural en el 
Ecuador.

• Mapamundi
• Planisferio
• Videos
• Revistas
• Internet
• Plastilina
• Papel bond
• Pinturas

Criterio de evaluación
• CE.CS.2.6. Explica las características diferenciales del 

Ecuador (regiones naturales, ubicación), así como la 
necesidad de que los ciudadanos ecuatorianos las 
protejan. 

• CE.CS.2.2. Examina los posibles riesgos que existen 
en su vivienda, escuela y localidad, reconociendo los 
planes de contingencia que puede aplicar en caso de 
algún desastre natural.

Indicadores para la evaluación de criterio
• I.CS.2.6.2. Examina los límites, regiones naturales, 

diversidad de flora y fauna en relación con la división 
territorial del Ecuador, la provisión de servicios 
públicos, los patrimonios y la responsabilidad de 
los ecuatorianos, en función de su conservación y 
desarrollo sustentable. (J.1.)

• I.CS.2.2.1. Infiere que la ubicación de su vivienda, 
escuela y localidad le otorga características 
diferenciales en cuanto a estructuras, accidentes 
geográficos y riesgos naturales, y analiza las posibles 
alternativas que puede aplicar en caso de un desastre 
natural. (J.4., I.2., S.1.)

Técnica
Evaluación individual 

Instrumento de evaluación
Prueba 
1. Elabora un diagrama de una red trófica con 

organismos concretos.
2. Reconoce los niveles tróficos dentro de redes.
3. Responde preguntas de opción múltiple acerca de 

los niveles tróficos de los organismos dentro de redes 
tróficas.

Prueba
Evaluación de unidad individual para valorar las destrezas 
con criterios de desempeño. 
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CIENCIAS SOCIALES

2
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BLOQUE CURRICULAR: Los seres humanos en el espacio   -   Historia e Identidad  -  convivencia 

EJE TRANSVERSAL DEL BUEN VIVIR:  Identidad nacional

ELEMENTO DE LA MISIÓN INSTITUCIONAL QUE DESARROLLA:

OBJETIVO DEL CURRÍCULO PARA LA UNIDAD: Adquirir una visión global de la organización político-administrativa de la provincia y el Ecuador, por medio de la descripción sistemática 
de sus unidades de división, para el reconocimiento y proyección de las necesidades del entorno natural y social.. 

DESARROLLO DIDÁCTICO DESARROLLO DIDÁCTICO

Destrezas con criterios de desempeño Contenidos Proceso metodológico Recursos didácticos Criterios de evaluación Actividades evaluativas

CS.2.2.17. Reconocer al Ecuador como parte del 
continente americano y el mundo, e identificar sus 
características semejantes con el resto del continente.

CS.2.2.16. Explicar y apreciar la megadiversidad del 
Ecuador, a través de la identificación de las regiones 
naturales y su flora y fauna más representativa.

CS.2.1.10. Localizar y apreciar el patrimonio natural del 
país, mediante la identificación de sus características y el 
reconocimiento de su cuidado y protección.

CS.2.2.4. Proponer planes de contingencia que se pueden 
aplicar en caso de un desastre natural.

El Ecuador:
• Límites geográficos
• Regiones naturales.
• Diversidad de flora y fauna

Mi Patria: El Ecuador
• Patrimonio Natural, características y necesidad social 

para su cuidado y conservación

ACP. Observar el mapamundi y el planisferio, y recordar 
conceptos ya trabajadosResponder la pregunta:  
¿Qué significa la megadiversidad? ¿Ecuador es 
megadiverso, por qué?

R. Escribir sobre la importancia del cuidado del medio 
ambiente.

C. Cada niño tendrá un mapa de América, ubicará 
dónde se encuentra el Ecuador y lo pintará.

 Conversar sobre qué significan los límites, para llegar 
al concepto se puede partir de ejemplos cercanos a la 
realidad de los niños (vecinos).

 Conversar sobre sus propias experiencias en relación 
con viajes que hayan tenido dentro del país, cuáles 
han sido  sus experiencias en relación con el clima, la 
flora y la fauna. Dibujar los diferentes sitios que han 
conocido y sus principales características. 

A Leer información en diferentes medios y elaborar 
mapas conceptuales sobre la diversidad natural en el 
Ecuador.

• Mapamundi
• Planisferio
• Videos
• Revistas
• Internet
• Plastilina
• Papel bond
• Pinturas

Criterio de evaluación
• CE.CS.2.6. Explica las características diferenciales del 

Ecuador (regiones naturales, ubicación), así como la 
necesidad de que los ciudadanos ecuatorianos las 
protejan. 

• CE.CS.2.2. Examina los posibles riesgos que existen 
en su vivienda, escuela y localidad, reconociendo los 
planes de contingencia que puede aplicar en caso de 
algún desastre natural.

Indicadores para la evaluación de criterio
• I.CS.2.6.2. Examina los límites, regiones naturales, 

diversidad de flora y fauna en relación con la división 
territorial del Ecuador, la provisión de servicios 
públicos, los patrimonios y la responsabilidad de 
los ecuatorianos, en función de su conservación y 
desarrollo sustentable. (J.1.)

• I.CS.2.2.1. Infiere que la ubicación de su vivienda, 
escuela y localidad le otorga características 
diferenciales en cuanto a estructuras, accidentes 
geográficos y riesgos naturales, y analiza las posibles 
alternativas que puede aplicar en caso de un desastre 
natural. (J.4., I.2., S.1.)

Técnica
Evaluación individual 

Instrumento de evaluación
Prueba 
1. Elabora un diagrama de una red trófica con 

organismos concretos.
2. Reconoce los niveles tróficos dentro de redes.
3. Responde preguntas de opción múltiple acerca de 

los niveles tróficos de los organismos dentro de redes 
tróficas.

Prueba
Evaluación de unidad individual para valorar las destrezas 
con criterios de desempeño. 
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Libro del alumnoLibro del alumno

Se presentará a los alumnos un mapamundi en el 
que se les solicitará que observen con atención la 
ubicación del Ecuador en el planeta Tierra.

Los alumnos van a escribir dónde se encuentra 
Ecuador con sus propias palabras y apoyados en sus 
conocimientos previos.

Por medio de la técnica de lluvia de ideas, se les 
solicitará que expongan sus escritos, la maestra las 
copiará, y los niños expondrán sus trabajos iniciales 
sobre la ubicación del Ecuador.

La maestra, con el mapa, hará referencia a cada 
una de las ideas de los niños y ellos las descarta-
rán o las aprobarán. 

Formarán grupos de trabajo y cada uno pasará por 
los trabajos expuestos, y ya con los conocimientos 
que la maestra reforzó los niños elaborarán una 
propuesta nueva y de grupo.

Aprendiendo de los expertos, la maestra expondrá 
de manera escrita la ubicación correcta del Ecuador 
y los niños la leerán y harán correcciones al trabajo 
de grupo.

La maestra entregará una hoja fotocopiada con los 
continentes, los niños ubicarán al Ecuador, recorta-
rán los continentes y los pegarán en una hoja de 
papel bond de manera correcta.

Sugerencias didácticas

explora, conoce y amplía
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CIENCIAS SOCIALES

2
UNIDAD

A partir del mapa que se encuentra en la página 47 
del texto, es importante que el maestro refuerce los 
conocimientos sobre las líneas imaginarias_; para 
este tema es fundamental el reconocimiento de los 
paralelos, ya que a partir de ellos se ubican las zonas 
de la Tierra. Aproveche este momento para ampliar 
sus conocimientos sobre el eje de la Tierra y su in-
clinación. Por la edad de los niños se sugiere que el 
tema sea tratado con imágenes para que ellos pue-
dan verificar el tema.

De la misma manera, se sugiere que con un globo 
terráqueo que tenga la inclinación y con una lin-
terna los niños puedan experimentar cuáles son las 
consecuencias de la inclinación del eje de la Tierra, 
entre los más importantes están las estaciones. 

Los niños van a investigar las principales carac-
terísticas de las diferentes zonas del planeta, y a 
partir de sus indagaciones van a elaborar un mapa 
conceptual.

En grupos elaboren un collage de las principales ca-
racterísticas de las zonas del planeta y expondrán  
sus trabajos.

Sugerencias didácticas

explora, conoce y amplía
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Libro del alumno

Inicie su actividad observando la imagen de la pá-
gina 48 del texto. Conversen sobre esta y hagan 
deducciones sobre el tema que se va a tratar. Con-
versen sobre viajes que han realizado a otros lugares 
en el Ecuador: ¿Qué han llevado para vestir? ¿Cómo 
era el clima?

Elaboren un mapa conceptual sobre las caracterís-
ticas de las zonas climáticas. Conversen sobre las 
experiencias que cada uno tiene de los lugares que 
conocen en el Ecuador, y ubíquenlos en la zona en 
la que se encuentran.

Realicen una narración sobre un viaje en el Ecuador 
asociando con el clima, los productos de la zona, la 
flora y la fauna.

En grupos pequeños indaguen sobre la flora y fauna 
de las diferentes zonas climáticas del Ecuador, ela-
boren un collage y expónganlo a toda la clase.

Entregue una serie de gráficos sobre viviendas, ani-
males y  ropa. Los niños los colocarán en la zona 
a la que van,  de acuerdo con los conocimientos 
que han adquirido en esta unidad de aprendizaje. 
Analicen si existen algunos gráficos que se coloca-
ron en lugares distintos, pueden hacer cambios y 
dar una explicación para que este sea aceptado por 
el grupo.

Sugerencias didácticas

explora, conoce y amplía
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Con plastilina elaboren un cuadro de los diferen-
tes pisos climáticos del Ecuador, y los animales y 
productos que se dan en los diferentes climas.

Esta actividad es muy interesante, ya que los 
niños deben investigar diferentes lugares del 
país. Inventen un viaje a diferentes lugares del 
Ecuador, mejor si se trata de una ciudad o pro-
vincia que se encuentre fuera de su localidad. 
Los niños van a indagar por qué lugares van a 
pasar hasta llegar a su destino y cómo van a 
ir cambiando el clima y la vegetación. Deben 
elaborar una bolsa de papel donde guardarán 
la ropa que van a llevar. Durante el viaje deben 
tomar fotos, así que al final del trabajo deberán 
presentar un álbum de su viaje.

 Actividades para atender  
distintos aprendizajes

En grupo elaboren una maqueta de los pisos cli-
máticos del Ecuador.

Un grupo puede elaborar la zona Interandina 
donde se puedan apreciar los diferentes tipos de 
zonas, otros la región Amazónica y finalmente la 
Región Litoral.

 Actividades colaborativas

En este video los niños pueden observar los di-
ferentes pisos climáticos: https://www.youtu-
be.com/watch?v=V1Rhh-k5ZxY. Es un video 
corto pero con una explicación clara para ni-
ños de la edad de sus alumnos.

 Actividades TIC
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Libro del alumno

Ampliación conceptual

La intención de esta unidad es que los niños re-
conozcan cuáles son las características físicas del 
Ecuador, y la influencia del clima en la temperatura 
y vegetación de las diferentes regiones. .

Es importante que explique que el relieve es el tér-
mino con el que se nombra a las diferentes forma-
ciones de la corteza terrestre o litosfera, ya sea en 
tierras emergidas o el relieve submarino, es decir, 
el fondo del mar. Es importante recordarle que en 
esta unidad se debe aprovechar para introducir 
el término Ecuador continental y Ecuador insular, 
haciendo referencia a la islas Galápagos. Otro con-
cepto importante es que el niño aprenda que para 
tomar la altitud de los diferentes espacios terrestres 
se usa como punto de partida el nivel del mar.

Haga hincapié en que el relieve terrestre ha pasado 
por un proceso de formación que le ha llevado mi-
les de años y que continúa cambiando.

Use como punto de partida el mapa físico, 
donde se puede aprovechar para reforzar con-
ceptos de simbología en los mapas especial-
mente en los físicos. 
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Presente fotografías de diferentes accidentes geo-
gráficos para que los niños intenten reconocer sus 
nombres y sus características; aproveche para clasi-
ficarlos según la región natural en la que se encuen-
tran principalmente. 

Elabore un pequeño álbum de accidentes geográ-
ficos donde se escribirán las características de cada 
uno, y se elaborará un gráfico o se pegará una foto-
grafía. Este álbum puede irse enriqueciéndose du-
rante toda la unidad, ya que cada vez que se trabaje 
una región natural los niños pueden escribir nom-
bres de los que se encuentran en el Ecuador.

Durante esta unidad debe estar siempre expuesto 
el mapa físico del Ecuador, al iniciar cada clase jue-
guen en grupos a encontrar diferentes accidentes 
geográficos para que los niños se relacionen con 
ciertos términos y regiones naturales. Por ejemplo, 
usted les que encuentren en el Litoral el río Guayas; 
para ubicarles les puede ayudar con ciertos datos 
como un poco al más al norte, al este. Es una acti-
vidad que los niños disfrutan y además aprenden 
mucho sobre el mapa y la ubicación.

Sugerencias didácticas

explora, conoce y amplía
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Libro del alumno

Leer la información de la página 52 del texto, 
conversar en grupo sobre las palabras descono-
cidas, explicarlas con dibujos, ejemplos y foto-
grafías. Elaborar oraciones para comprobar que 
los niños están claros en las palabras. Realizar un 
diccionario de la unidad donde se escribirán las 
palabras nuevas con el significado del diccionario 
y en sus propias palabras.

Luego de la lectura y de la comprensión de to-
das las palabras,  los niños van a comentar qué 
entendieron sobre la lectura. Formen grupos de 
acuerdo con el número de estudiantes. Por ejem-
plo, si se formaron seis grupos, deberá elaborar 
seis  carteles con una pregunta en cada uno de 
ellos. Estos carteles se colocaran en seis espacios 
diferentes y los niños rotarán por cada espacio 
respondiendo las preguntas y  enriqueciendo las 
respuestas de los grupos anteriores. 

Finalmente la maestra leerá todas las respuestas, y 
en conjunto elaborarán la respuesta más comple-
ta y correcta a cada uno de sus planteamientos.

Sugerencias didácticas

explora, conoce y amplía
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2
UNIDAD

Comparta con sus alumnos un video sobre la Región 
Amazónica. En YouTube encontramos muchos de 
ellos, sin embargo le se recomienda el siguiente: ht-
tps://www.youtube.com/watch?v=LMBuJ0vZErA.

Es importante que miren unos cinco minutos, tiem-
po en el cual los niños deberán elaborar preguntas 
o dudas sobre lo observado. Al pasar este tiempo se 
parará el video y entre todos responderán las pre-
guntas; continúe la proyección del video y conside-
re si se mantiene la misma dinámica o si durante el 
video usted va realizando preguntas que los niños 
resolverán mientras ven el video. Lo básico es que 
sea un video comentado y los conocimientos se 
amplíen con sus explicaciones del tema. 

Lean la información de la página 53 del texto, ela-
boren un mapa conceptual sobre la información 
más relevante de la Región Amazónica donde se 
describa su ubicación, clima, tipos de llanuras, 
ríos y sus características.

Usando un mapa del Oriente, organicen un viaje a 
esta región ecuatoriana, marquen el recorrido que 
van a realizar y escriban sobre qué tipo medio de 
transporte van a usar, qué ropa deben llevar, qué 
precauciones deben tomar, etc. 

Compartan sus trabajos.

Sugerencias didácticas

explora, conoce y amplía
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Libro del alumno

nicie este tema con la observación de un video so-
bre la Región Insular. Como siempre que observen 
un video, hagan de esta una oportunidad para ana-
lizar cada uno de los datos que son presentados, 
más allá de un video turístico reflexione con sus ni-
ños sobre el origen de las islas. 

Lea con sus alumnos las página 54 del texto, conver-
sen sobre palabras desconocidas y escríbanlas en el 
diccionario que se elabora desde clases anteriores. 
Recuerde apoyarse en fotografías.

Realicen una gymkana de conocimientos, forme 
dos grupos de niños y elabore preguntas sobre las 
islas Galápagos a partir de la lectura del texto; cada 
grupo escogerá una pregunta si se la saben, muy 
bien, de lo contrario pueden buscar en el texto para 
encontrar la respuesta. Si un grupo no acierta el 
otro puede responderla.

Realicen un debate sobre la importancia del agua 
dulce en Galápagos, indaguen sobre cómo se consi-
gue en las islas este tipo de agua y qué costo tiene, y 
proponga a los niños que con ayuda de sus padres 
elaboren una propuesta para tener agua en las islas.

Sugerencias didácticas

explora, conoce y amplía
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Además de las actividades planteadas en el tex-
to, se proponen se propone las siguientes:

Los niños van a elaborar un pequeño guion 
sobre las regiones naturales del Ecuador, con 
énfasis a las características físicas de estas. La 
maestra revisará el trabajo para asegurarse de 
que los conceptos sean correctos y grabarán un 
video sobre el tema. Compartirán sus trabajos.

En plastilina los niños elaborarán una peque-
ña maqueta del Ecuador y sus principales ac-
cidentes geográficos en las diferentes regiones 
naturales.

En una pequeña caja de cartón coloque una se-
rie de ilustraciones de diferentes características 
de las regiones naturales. Los niños deberán sa-
car una a una y en grupo analizar a qué región 
pertenecen las características. 

 Actividades para atender  
distintos aprendizajes

Al inicio de la unidad entre todos elaboren un 
mapa físico del Ecuador grande, que poco a poco 
irán llenando con gráficos representativos de 
cada región natural.

Expongan su trabajo como fin de unidad.

 Actividades colaborativas

El video https://www.youtube.com/watch?v=-
G4BxA3tqCMw puede ser usado durante toda 
la unidad, ya que se trabajan todas las regiones 
naturales.

 Actividades TIC
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Libro del alumno

La biodiversidad, o también diversidad biológica, 
expresa la variedad de seres vivos que existen en un 
lugar determinado. Podemos encontrar diversidad 
genética, que es la variación de información heredi-
taria dentro y entre las poblaciones de organismos;  
esta diversidad tiene que ver con su información 
molecular en su ADN. Esta información permite a 
los individuos responder rápidamente a los cam-
bios del entorno y adaptarse a ellos generando nue-
vas especies. 

Diversidad de especies se refiere a la cantidad y ri-
queza de especies de seres vivos en determinada 
zona. En el planeta Tierra existen aproximadamen-
te 1,7 millones de especies de seres vivos. La mayor 
cantidad se encuentra en zonas más cercanas al 
Ecuador, mientras más zonas están más cerca de los 
polos menos presencia de especies se encuentran.

Diversidad de ecosistemas es la distribución es-
pacial de los ambientes, tanto terrestres como 
acuáticos, que tienen diferentes zonas el planeta, 
y que  a su vez albergan especies y comunidades 
de seres vivos.

La megadiversidad se atribuye a los países que con-
centran el 70 % de diversidad biológica del planeta.

Sugerencias didácticas

explora, conoce y amplía
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Leer la información de la página 57 del texto, y reali-
zar un mapa conceptual sobre la flora y la fauna de 
las regiones naturales del Ecuador. 

Recortar animales y plantas, y elaborar un collage 
sobre el tema que se está tratando.

Se propone Se propone realizar una indagación so-
bre los animales de las diferentes regiones naturales 
del Ecuador que se encuentren en peligros de ex-
tinción, explicar las razones por las cuales las pobla-
ciones de los animales se encuentran amenazadas y 
proponer planes de acción para su protección.

Elaborar carteles donde se invite a las personas a 
proteger los animales, colocarlos en zonas visibles 
del colegio.

Analizar qué características hacen que determi-
nados animales se adapten a unos ambientes y 
no a otros.

Visitar un zoológico o reserva natural.

Ya en clases analizar las condiciones en que viven 
los animales en cautiverio. 

Elaborar mapas estadísticos de cuántos animales 
del zoológico pertenecían a las diferentes regio-
nes naturales. 

Sugerencias didácticas

explora, conoce y amplía



A
PP

LI
C

A
 ©

 E
D

IC
IO

N
ES

 S
M

4848

Libro del alumno

Ampliación conceptual

El origen de las islas Galápagos es netamente vol-
cánico y pertenece a un complejo que ascendió 
de las profundidades del océano Pacífico. Dado 
que su origen es volcánico,  nunca estuvo unido al 
continente y ningún ser vivo vivía en ellas. Luego de 
miles de años, los vientos y las corrientes marinas 
arrastraron hasta las islas algunos animales, semillas 
y plantas. Otros posiblemente llegaron nadando, 
volando o incluso flotando sobre otros animales o 
masas de tierra.

Los animales y las plantas encontraron en las islas 
Galápagos condiciones favorables para la super-
vivencia, e iniciaron una línea evolutiva, genética-
mente diferente de la que procedían, adaptándose 
a condiciones muy adversas. Los naturalistas tienen 
gran interés en su estudio, ya que al estar tan aleja-
das y en una situación de aislamiento han podido 
realizar seguimiento a las diferentes especies, que 
en otros lugares del mundo ya han desaparecido.

El interés también radica en la riqueza de fauna 
marina, plancton, aves y leones marinos; esto, entre 
otros factores, se debe a la presencia de corrientes 
cálidas y frías que convergen en las aguas oceánicas.
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Además de las actividades planteadas en el tex-
to, se propone se propone que realicen un co-
llage donde se exponga la diversidad del Ecua-
dor, tanto en flora como en fauna. Inicialmente 
los niños deberán dibujar el mapa del Ecuador 
y completar el collage con el aporte de todos.

Al jugar Adivina, adivinador, los niños van a ela-
borar una serie de adivinanzas sobre los diferen-
tes animales del Ecuador escribiendo algunas 
características previstas de antemano: ¿Dónde 
viven? ¿De qué se alimenta? ¿Una característi-
ca física? Las respuestas deben ser dibujos. Se 
expondrán las adivinanzas y se unirán con los 
dibujos realizados.

Los niños pueden copiar varias adivinanzas de sus 
compañeros para elaborar un pequeño folleto.

 Actividades para atender  
distintos aprendizajes

Los niños van a formar grupos para escribir cuen-
tos de animales de las diferentes regiones. Para 
lanzar la actividad puede leer algunos cuentos del 
libro Verde fue mi selva, de Edna Iturralde.

 Actividades colaborativas

 En la siguiente página usted podrá encontrar tu-
toriales para elaborar algunos animales en plasti-
lina, seguro los niños se divertirán: https://www.
youtube.com/watch?v=f7t3Qj0brzs.

 Actividades TIC
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Libro del alumno

Ampliación conceptual

Las áreas protegidas son espacios de territorio que 
por diversas características como flora, fauna, geo-
logía, atractivos naturales y arqueológicos guardan 
un incalculable valor para la humanidad y deben 
ser protegidas. Dentro de éstas áreas se encuentran 
los parques y reservas naturales o reservas ecológi-
cas. Algunas de estas han sido declaradas Patrimo-
nio de la Humanidad por la Unesco.

La declaración de estas áreas, que se encuentran 
en casi todos los países del mundo, está a cargo de 
instituciones del Estado, organismos independien-
tes sin fines de lucro u organismos internacionales. 
Las reservas naturales tienen diferentes categorías 
según el área que necesita ser protegida,  esto lo 
determina la ley de cada nación. Así podemos en-
contrar  reservas faunísticas, reservas de biosfera, 
reservas ecológicas, reservas geobotánicas, reservas 
biológicas y más. 

El Ecuador tiene una superficie protegida mayor a 
4 millones de hectáreas, que equivalen a un 16 % 
del territorio nacional. Una de las zonas más impor-
tantes del país y a la cual le corresponde el 16,7 % 
de esa superficie protegida son las islas Galápagos.
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Vamos a conversar con los niños sobre lugares que 
ellos conozcan, sin necesidad de ser parques nacio-
nales o reservas, puede ser un parque que se en-
cuentre cerca de su casa, una laguna, una montaña, 
un bosque. En la conversación se va a rescatar ese 
espacio como un lugar que tiene seres vivos, belleza 
natural e importancia para la recreación.

Analizar si ese lugar tiene riesgos causados por el 
hombre o por la misma naturaleza. Proponer pla-
nes para proteger ese lugar y  elaborar carteles de 
protección al medio ambiente. A través de esta ac-
tividad se propone que los niños se den cuenta de 
cómo funciona la declaración de zonas protegidas.

Si las posibilidades se dan, otra propuesta puede ser 
adoptar un parque cercano a la escuela, y realizar 
una minga para limpiarlo, sembrar árboles y colocar 
rótulos para su protección. Realicen un seguimiento 
a su trabajo.

Si la ubicación geográfica de la escuela no lo per-
mite, adopten un lugar dentro del establecimiento 
para cuidarlo y mantenerlo en buen estado. Si es 
posible siembren plantas, y coloquen basureros y 
carteles que motiven su cuidado.

Sugerencias didácticas

explora, conoce y amplía
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Libro del alumno

Ampliación conceptual

Cada niño va a realizar una señal de tránsito en una 
cartulina del tamaño necesario para que sea visible 
a todos sus compañeros.

Salgan al patio, un grupo de niños serán peatones, 
otros conductores y otros tendrán las diferentes se-
ñales de tránsito. Cada niño caminará por el lugar 
que se determine, la acera o la calle. En un momen-
to se alzará una señal y los niños deben hacer lo que 
esta indique: pare, curva, no estacionar, semáforo 
en rojo, etc.

Luego de un tiempo prudencial los niños van a 
cambiar su rol en el juego y así sucesivamente hasta 
que todos puedan tener las señales de tránsito.

Al ingresar al aula reflexionen sobre la actividad, es-
criban reflexiones sobre la importancia del respeto 
a las señales de tránsito, que serán llevadas para que 
los adultos de su casa las puedan leer.

Recorran las calles de la escuela para que los niños 
puedan observar las señales de tránsito. Analicen si 
los conductores y peatones son respetuosos.
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Dibujar el mapa del Ecuador y ubicar las  reser-
vas y parques nacionales. 

Realizar una indagación sobre un parque nacio-
nal,  con plastilina  elaborar su flora y la fauna. 
Elabore un plan de protección para su reserva.

 Leer textos del libro Verde fue mi selva, de 
Edna Iturralde,  donde se puede apreciar la 
importancia del cuidado de los diferentes es-
pacios y la interrelación con los seres humanos. 
Dramatizar.

 Actividades para atender  
distintos aprendizajes

Entre todos los niños escogerán una reserva que 
estudiarán a profundidad. Con lo obtenido de su 
investigación elaboren un espacio en el aula que 
recree la reserva usando material de reciclaje.

 Actividades colaborativas

Las siguientes páginas tienen información valiosa 
sobre reservas naturales.

http://www.educaplay.com/es/recursoseducati-
vos/994377/reservas_naturales_ecuador.htm

https://www.youtube.com/
watch?v=bkaF4tzEHkk.

 Actividades TIC



A
PP

LI
C

A
 ©

 E
D

IC
IO

N
ES

 S
M

5454

Libro del alumno

Cada niño va a realizar una señal de tránsito en una 
cartulina del tamaño necesario para que sea visible 
a todos sus compañeros.

Salgan al patio, un grupo de niños serán peatones, 
otros conductores y otros tendrán las diferentes se-
ñales de tránsito. Cada niño caminará por el lugar 
que se determine, la acera o la calle. En un momen-
to se alzará una señal y los niños deben hacer lo que 
esta indique: pare, curva, no estacionar, semáforo en 
rojo, etc.

Luego de un tiempo prudencial los niños van a 
cambiar su rol en el juego y así sucesivamente hasta 
que todos puedan tener las señales de tránsito.

Al ingresar al aula reflexionen sobre la actividad, es-
criban reflexiones sobre la importancia del respeto 
a las señales de tránsito, que serán llevadas para que 
los adultos de su casa las puedan leer.

Recorran las calles de la escuela para que los niños 
puedan observar las señales de tránsito. Analicen si 
los conductores y peatones son respetuosos.

Sugerencias didácticas

explora, conoce y amplía



A
PP

LI
C

A
 ©

 E
D

IC
IO

N
ES

 S
M

5555

CIENCIAS SOCIALES

2
UNIDAD

Con material de reciclaje los niños van a rea-
lizar una pequeña maqueta de un barrio; con 
plastilina realizarán las señales de tránsito para 
ubicarlas en los sitios adecuados.

Con ayuda de la familia, elaboren un álbum de 
las diferentes señales de tránsito donde se ex-
pliquen qué  significa cada una de ellas. Expon-
ga los trabajos.

Observen el cuento ‘Tito y Dora camino de la 
escuela’, que se puede encontrar en la siguiente 
página de internet: http://www.aprendeedu-
cacionvial.es/recursos/cuentos_flash/4anios/
Tito%20y%20Dora%20camino%20de%20
la%20escuela.swf; a partir del cuento se puede 
hacer una dramatización.

Realicen cómics sobre el cuento de Lino y Dora. 

 Actividades para atender  
distintos aprendizajes

Invite a un grupo de policías y conversen con 
ellos sobre la importancia del respeto de las leyes 
de tránsito.

Antes de la visita los niños van a elaborar pregun-
tas para los invitados.

 Actividades colaborativas

A los maestros se les recomienda revisar esta pá-
gina: https://lajungladetushijos.wordpress.com/
tag/semaforo/, donde podrán encontrar una se-
rie de recursos que les pueden servir para planifi-
car su clase sobre educación vial.

 Actividades TIC
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Libro del alumno

Ampliación conceptual

La Educación Vial es un tema de gran importan-
cia desde corta edad, los niños deben reconocer su 
importancia y responsabilidad personal y colectiva 
en este tema. Se tratarán de manera concreta los 
diferentes roles que los ciudadanos tenemos en di-
ferentes momentos: Peatones cuando vamos cami-
nando, pasajeros cuando somos acompañantes de 
alguien al volante o cuando tomamos transporte 
público, conductor cuando manejamos un medio 
de transporte.

En cualquiera de estos roles las personas tenemos 
derechos y también obligaciones. Reconocer cada 
uno de ellos puede salvar nuestra vida y de los de-
más. Es importante que los niños sean conscientes 
que el respeto a las leyes de tránsito nos ayuda a 
una mejor y más tranquila circulación ya sea en el 
campo o en la ciudad.

Recuérdeles y motíveles a los niños para que sean 
transmisores y veedores activos frente a los adultos 
de su comunidad en relación a los riesgos que co-
rremos por irrespetar las leyes de tránsito.



A
PP

LI
C

A
 ©

 E
D

IC
IO

N
ES

 S
M

5757

CIENCIAS SOCIALES

2
UNIDAD

Realicen una salida de observación a un punto 
cercano de la escuela donde los niños puedan 
observar las acciones que tienen tanto los con-
ductores como los peatones. Escriban las con-
clusiones de su observación.

Elaboren carteles para colocarlos en los diferen-
tes buses de la escuela y para los papis conduc-
tores, recordándoles la importancia de manejar 
respetando las leyes del tránsito.

Escriban acuerdos que cada uno se comprome-
te a cumplir cuando va por las calles.

Realicen un álbum con recortes sobre las accio-
nes que los peatones, conductores y pasajeros 
deben respetar.

 Actividades para atender  
distintos aprendizajes

Realizar una pequeña dramatización sobre la 
importancia del respeto de las Leyes de Trán-
sito. Pueden escribir problemas que ocurren en 
el tránsito y dramatizarán la acción incorrecta y 
después la acción adecuada.

 Actividades colaborativas

Observar el siguiente video https://www.youtu-
be.com/watch?v=7Rp_P5JGEUY  y luego realizar 
un cómic sobre las ideas más importantes que 
observaron el video.

 Actividades TIC
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Presente a los niños una serie de fotografías de fe-
nómenos naturales, conversen sobre cada uno de 
ellos y qué regiones del país o qué zonas pueden 
verse más afectados por determinados fenómenos.

Salgan fuera del aula y observen qué riesgos pueden 
tener frente a fenómenos naturales, vayan descar-
tando inundaciones, erupción volcánica, deslaves, 
según sea el caso.

Es importante que los niños reflexionen sobre las 
diferencia entre fenómeno natural y desastre natu-
ral, los niños deben llegar a la conclusión de que 
mientras más preparados nos encontremos el im-
pacto de un fenómeno es menor.

Elaboren carteles para exponer a otras clases sobre 
la importancia de la preparación o el desarrollo de 
un plan de contingencia.

Para ampliar sus conocimientos busque personal 
de la Secretaría de riesgos que pueda acompañarlos 
en la escuela para que expliquen cómo se elabora 
un plan de contingencia.

Los niños van a responder las siguientes preguntas: 
¿Cuáles son las zonas seguras del aula? ¿Qué riesgos 
hay en el aula en caso de un temblor? ¿Qué hacer 
en caso de un temblor?

Busquen y analicen con los niños zonas seguras en 
la escuela.

Sugerencias didácticas

explora, conoce y amplía

Libro del alumno
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CIENCIAS SOCIALES

Los niños en grupos van a realizar un mapa de 
evacuación para que sea utilizado en caso de 
presentarse un fenómeno natural, escogerán 
los tres o cuatro mapas de evacuación más cla-
ros y completos, e intentarán seguir sus indica-
ciones, para realizar un simulacro. 

Elaborar señalética para informar sobre vías de 
evacuación y sitios seguros en la escuela. Los ni-
ños socializarán su trabajo con compañeros de 
otros grados.

Entre todos preparen una maleta de primeros 
auxilios que debe estar en un sitio seguro del 
aula y escojan un niño que se haga responsable 
de llevarla en los simulacros.

 Actividades para atender  
distintos aprendizajes

Elaboren un plan de contingencia frente a un fe-
nómeno natural que lo amerite si su escuela se 
encuentra ubicada en zona segura y libre de fe-
nómenos, hágalo a partir de la posibilidad de un 
temblor o terremoto. Realicen un simulacro de 
evacuación a zonas seguras de la escuela.

 Actividades colaborativas

Esta es una página que puede ser de mucha uti-
lidad para conocer cómo elaborar un plan de 
contingencia, revísenla y analicen qué acciones se 
deben tomar en caso de un fenómeno natural.

http : //es . s l ideshare .net/Damelyami leth/
aprendamos-a-prevenir-los-desastres-unicef

 Actividades TIC
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Prueba de evaluación2
3. Escribe Verdadero o Falso según corresponda.

4. Unir con una línea, según corresponda, cada accidente geográfico 
con su concepto.

5. En la siguiente sopa de letras encuentra seis animales que son de la 
fauna de Galápagos.

1. En el siguiente mapa de América ubica:

2. Subraya la respuesta correcta:

a. En el Ecuador tenemos tres estaciones.  

b. El clima del Ecuador se ve influenciado por la presen-
cia de la cordillera de los Andes.

c. El Ecuador por estar en la zona tropical debería tener 
un clima sumamente caliente.

a. La cordillera  
de los Andes.

b. La línea equinoccial

c.  América del Sur.

• La Cordillera de los Andes atraviesa el Ecuador de 

a.  este - oeste

b.  no atraviesa el Ecuador

c.  norte - sur

• La región amazónica tiene: 

a.  la mayor población del Ecuador.

b.  la mayor cantidad de agua dulce del país.

c.  la mayor cantidad de volcanes del Ecuador. 

Isla Montañas cubiertas de nieve.

Nevado
Unión de una cordillera que 
viene del norte a sur con una 
cordillera transversal.

Hoya Porción de tierra rodeada de agua.

I Q W E R T Y Y U T
G H P I N G Ü I N O
U J L K L P O I U R
A C O R M O R A N T
N G B F D S A Z X U
A W O Q M N B V C G
R V M A R I N O J A
L S O R E U Q I P L

CIENCIAS SOCIALES
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CIENCIAS SOCIALES

2
UNIDAD

6. Completa las oraciones con las siguientes palabras. 7. Explica cuáles son los cambios de clima que una persona siente  
cuándo viaja de la Región Litoral a la Región Interandina. 

8. Llena el siguiente mapa conceptual con los datos que se solicitan.

a. El Ecuador es un país .
b. El bosque seco se encuentra en la .
c. Cuando agua dulce de los ríos y la salada  

del mar se unen forman los .
d. El relieve costero tiene montañas de .

• megadiverso
• franja costera

• manglares
• poca altitud

Características de los ríos

    

Clima Subregiones Altura Características de los ríos

a. b. c. d.
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UNIDAD Prueba diagnóstica3

3. Relaciona las zonas climáticas  
con sus características.

5. En la sopa de letras, encuentra los nom-
bres de seis animales representativos de 
las cuatro regiones del Ecuador.

4. Escribe el nombre de la región  
a la que representa cada fotografía.

1. En el mapa de América, pinta el Ecuador y 
traza la línea equinoccial.

2. Escribe verdadero o falso según  
corresponda.

a. El Ecuador está situado  
en el hemisferio occidental.

b. Nuestro país tiene límites  
con cuatro países.

c. El Ecuador está atravesado  
por la cordillera de los Andes.

d. El océano Pacífico baña las  
costas ecuatorianas.

Zonas de 
latitudes 
medias

Recibe 
directamente 

los rayos del Sol.

Zonas de 
latitudes 

bajas

Tienen 
las cuatro 

estaciones.

Zonas de 
latitudes 

altas

Tienen un 
período de 

luz y otro de 
oscuridad.

a.

b.

c.

d.

A Q F G T B H O I N O T

D L A X I G U A N A S C

B Z P C A E R J P S O I

D F R A G A T A S R S H

Z X C Y C P O T N S I G

A S L K J A I N L A F K

O P D F H V S G R T S C

CIENCIAS SOCIALES
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CIENCIAS SOCIALES

Propósito de la unidad 3
UNIDAD

E l estudiante analizará cada una de las etapas 
de la reproducción humana, especialmente los 

cambios que experimentan las personas en su paso 
a la pubertad, y explicará los eventos principales 
que ocurren en cada una de ellas. Además, después 
de analizar los distintos eventos, será capaz de de-
ducir la importancia de la reproducción como el 
mecanismo que permite que las especies transmi-
tan sus características genéticas y se perpetúen en 
el planeta. 

Indagarán acerca de la salud sexual en los adoles-
centes y en todas las personas, relacionándola con 
la importancia del uso apropiado de métodos an-
ticonceptivos, no solo como una prevención para 
los embarazos no deseados, sino también para pre-
venir el contagio de las infecciones de transmisión 
sexual, específicamente en el caso de la abstinencia 
y el uso correcto del preservativo. Describirán las 
características, diferencias, causas y consecuencias 
de las principales infecciones de transmisión sexual 
virales, micóticas y bacterianas. Además, investiga-
rán acerca de las estadísticas actuales de incidencia 
de estas enfermedades en el país.

Con este conocimiento, el estudiante deberá re-
flexionar y plantear un proyecto de vida satisfacto-
rio y una vida libre de riesgos asociados a conductas 
sexuales peligrosas o que no respeten la integridad 
de su cuerpo.

Cultura del Buen Vivir

Al reflexionar acerca de que los hombres y 
las mujeres tenemos los mismos derechos 
y obligaciones, los estudiantes serán capa-
ces de tratar a todos con igualdad y con el 
amor de un ser humano al prójimo. 

 Valor: El amor/Igualdad

Relacionarse con todas las personas por 
igual, aportando a que en la clase y en el 
hogar se respire un ambiente de cariño y 
respeto, en el cual se brinden las mismas 
oportunidades a todas las personas, sean 
allegadas o ajenas. 

 Compromiso a lograr

Conocimientos de la unidad

Atención a personas 
vulnerables

Población 

(Datos INEC)

Censo 2010

14 483 499 
habitantes

Celebraciones

Platos típicos

Vestimenta

Juegos
Hombres y mujeres 

que han dejado huellas

Lugares naturales y 
culturales turísticos

Mestizos 
71.9 %

Montubios 
7.4 %

Indígenas 
7.0 %

Blancos 
6.1 %

Afroecuatorianos 
7.2 %

La Gente 
Ecuatoriana

Quiénes somos los 
ecuatorianos

El Ecuador es un país 
inclusivo

Nuestra cultura

Lugares y personajes 
de ayer y hoy

Ecuador pluricultural 
y multiétnico
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Planificación microcurricular ÁREA: ESTUDIOS SOCIALES

AÑO DE EGB: 4 PARALELO:

FECHA: NÚMERO DE UNIDAD: TRES N. DE ESTUDIANTES: NÚMERO DE PERIODOS: TIEMPO:  

NOMBRE DEL  DOCENTE:

TÍTULO DE LA UNIDAD: ¿QUIÉNES SOMOS LOS ECUATORIANOS?

DESARROLLO DIDÁCTICO DESARROLLO DIDÁCTICO

Destrezas con criterios de desempeño Contenidos Proceso metodológico Recursos didácticos Criterios de evaluación Actividades evaluativas

CS.2.1.11. Describir la diversidad humana, cultural y natural a 
través del análisis de los grupos sociales y étnicos que forman 
parte del barrio, comunidad, parroquia, cantón, provincia y 
país, con el fin de reconocerlas como componentes de un país 
diverso.

CS.2.1.12. Describir y apreciar las cualidades y valores de los 
diver-sos grupos sociales y étnicos del Ecuador como aportes a 
la cons-trucción de nuestra identidad y cultura nacional.

CS.2.1.9. Distinguir y apreciar las actividades culturales 
(costumbres, ali-mentación, tradiciones, festividades, 
actividades recreativas, lenguas, religiones, expresiones 
artísticas) de la localidad, pa-rroquia, cantón, provincia y país.

• Quiénes somos los ecuatorianos
• Ecuador, país pluricultural y multiétnico
• Nuestra cultura
• El Ecuador, un país inclusivo

ACP. Los estudiantes deben traer al aula fotografías de la 
diversidad étnica, cultural y natural.

R. ¿Por qué nuestro país presenta características de 
diversidad? ¿En qué aspectos el Ecuador es diverso? 
¿Qué conoces de las manifestaciones culturales de los 
ecuatorianos? ¿Cómo debemos actuar en respeto a 
nuestra cultura?

C. Explicar la diversidad humana, cultural y natural de 
nuestro país. 
Describir las características que hacen que nuestro 
país demuestre ser inclusivo. 
Mencionar cómo prepara un plan de contingencia.

• Texto del estudiante
• Cuaderno de actividades
• Recursos multimedia: PC, internet, teléfono 

inteligente

Criterio de evaluación
• CE.CS.2.4. Analiza las características fundamentales 

del espacio del que forma parte, destacando la 
historia, la diversidad, la economía, la división político-
administrativa, los riesgos naturales, los servicios 
públicos y las normas y derechos de los ciudadanos, 
en función de una convivencia humana solidaria y la 
construcción del Buen Vivir.

Indicadores para la evaluación de criterio
• I.CS.2.4.1. Reconoce las características más relevantes 

(actividades culturales, patrimonios, acontecimientos, 
lugares, personajes y diversidad humana, natural, 
cultural y actividades económicas y atractivos 
turísticos) de su localidad, parroquia, cantón, 
provincia y país. (J.1., I.2.) 

• I.CS.2.6.2. Examina los límites, regiones naturales, 
diversidad de flora y fauna en relación con la división 
territorial del Ecuador, la provisión de servicios 
públicos, los patrimonios y la responsabilidad de 
los ecuatorianos en función de su conservación y 
desarrollo sustentable. (J.1.)   

Técnica
Observación y Registro de datos

Instrumento de evaluación
Registro 
Reflexión y valoración del Ecuador como país pluricultural 
y multiétnico.
Descripción de manifestaciones culturales.
Organización de un plan de contingencia.

Prueba
Evaluación de la unidad con preguntas que midan 
conocimientos y habilidades.
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CIENCIAS SOCIALES

3
UNIDAD

BLOQUE CURRICULAR: Historia e Identidad

EJE TRANSVERSAL DEL BUEN VIVIR: Respeto por la dignidad humana.

ELEMENTO DE LA MISIÓN INSTITUCIONAL QUE DESARROLLA:

OBJETIVO DEL CURRÍCULO PARA LA UNIDAD: Comprender y apreciar el significado de los símbolos locales y nacionales, asociándolos con la vida natural, cultural y social de la patria, y 
las diversas manifestaciones que reflejan la gran riqueza del patrimonio cultural y natural.

DESARROLLO DIDÁCTICO DESARROLLO DIDÁCTICO

Destrezas con criterios de desempeño Contenidos Proceso metodológico Recursos didácticos Criterios de evaluación Actividades evaluativas

CS.2.1.11. Describir la diversidad humana, cultural y natural a 
través del análisis de los grupos sociales y étnicos que forman 
parte del barrio, comunidad, parroquia, cantón, provincia y 
país, con el fin de reconocerlas como componentes de un país 
diverso.

CS.2.1.12. Describir y apreciar las cualidades y valores de los 
diver-sos grupos sociales y étnicos del Ecuador como aportes a 
la cons-trucción de nuestra identidad y cultura nacional.

CS.2.1.9. Distinguir y apreciar las actividades culturales 
(costumbres, ali-mentación, tradiciones, festividades, 
actividades recreativas, lenguas, religiones, expresiones 
artísticas) de la localidad, pa-rroquia, cantón, provincia y país.

• Quiénes somos los ecuatorianos
• Ecuador, país pluricultural y multiétnico
• Nuestra cultura
• El Ecuador, un país inclusivo

ACP. Los estudiantes deben traer al aula fotografías de la 
diversidad étnica, cultural y natural.

R. ¿Por qué nuestro país presenta características de 
diversidad? ¿En qué aspectos el Ecuador es diverso? 
¿Qué conoces de las manifestaciones culturales de los 
ecuatorianos? ¿Cómo debemos actuar en respeto a 
nuestra cultura?

C. Explicar la diversidad humana, cultural y natural de 
nuestro país. 
Describir las características que hacen que nuestro 
país demuestre ser inclusivo. 
Mencionar cómo prepara un plan de contingencia.

• Texto del estudiante
• Cuaderno de actividades
• Recursos multimedia: PC, internet, teléfono 

inteligente

Criterio de evaluación
• CE.CS.2.4. Analiza las características fundamentales 

del espacio del que forma parte, destacando la 
historia, la diversidad, la economía, la división político-
administrativa, los riesgos naturales, los servicios 
públicos y las normas y derechos de los ciudadanos, 
en función de una convivencia humana solidaria y la 
construcción del Buen Vivir.

Indicadores para la evaluación de criterio
• I.CS.2.4.1. Reconoce las características más relevantes 

(actividades culturales, patrimonios, acontecimientos, 
lugares, personajes y diversidad humana, natural, 
cultural y actividades económicas y atractivos 
turísticos) de su localidad, parroquia, cantón, 
provincia y país. (J.1., I.2.) 

• I.CS.2.6.2. Examina los límites, regiones naturales, 
diversidad de flora y fauna en relación con la división 
territorial del Ecuador, la provisión de servicios 
públicos, los patrimonios y la responsabilidad de 
los ecuatorianos en función de su conservación y 
desarrollo sustentable. (J.1.)   

Técnica
Observación y Registro de datos

Instrumento de evaluación
Registro 
Reflexión y valoración del Ecuador como país pluricultural 
y multiétnico.
Descripción de manifestaciones culturales.
Organización de un plan de contingencia.

Prueba
Evaluación de la unidad con preguntas que midan 
conocimientos y habilidades.
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Libro del alumnoLibro del alumno

• Proponer un conversatorio a partir de las si-
guientes preguntas: ¿Qué características comu-
nes tenemos las personas? ¿En qué nos diferen-
ciamos? ¿Cómo describirías a un ser humano? 
¿En qué aspectos somos iguales los seres hu-
manos y en qué somos diferentes? ¿Tratamos y 
nos tratan igual a todas las personas? ¿Por qué? 
Mientras los estudiantes van respondiendo las 
interrogantes, ir tomando nota y registrando as-
pectos destacados. 

• Definir términos usados por los estudiantes 
como cultura, diversidad, tradiciones, raza, 
edad, sexo, creencias, religión, costumbres. 
Ejemplificar cada uno de acuerdo con el sec-
tor en donde viven y se ubica la escuela. Hacer 
comparaciones con otros lugares del país y del 
mundo.

• Explicar la misión de la Constitución Política del 
Estado ecuatoriano, con respecto a que garan-
tiza la igualdad de derechos ante la ley, además, 
comentar acerca de los objetivos de la Declara-
ción Universal de los Derechos Humanos y de 
los Derechos de los Niños y Adolescentes.

Sugerencias didácticas

explora, conoce y amplía
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CIENCIAS SOCIALES

6767

CIENCIAS SOCIALES

1
UNIDAD

3
UNIDAD

Ampliación conceptual

¿Quiénes somos los ecuatorianos? Somos un grupo 
de casi 15 millones de habitantes según el último 
censo realizado por el Instituto Nacional de Esta-
dística y Censos (INEC) en al año 2010. El INEC se 
encarga de los lineamientos y resultados estadísti-
cos de información importante para el país. Lleva 
adelante procesos de levantamiento de informa-
ción necesaria para la toma de decisiones, como el 
censo poblacional.

Las estadísticas de 2010 indican que la región más 
poblada del Ecuador es la Costa, seguida por la Sie-
rra. La región Amazónica señala un número menor 
de habitantes y finalmente está la Insular.

En este censo se obtuvieron datos por grupos ét-
nicos, 71,9 % de mestizos, 7,4 % de montuvios, 7,2 
% de afroecuatorianos, 7 % de indígenas y 6,1 % de 
blancos.

A partir de estas estadísticas, el INEC realizó una 
proyección aproximadamente del número de ha-
bitantes que viviremos en el Ecuador hasta 2020, se 
espera que para ese año la población total alcance 
aproximadamente a los 17 510 643 habitantes.



A
PP

LI
C

A
 ©

 E
D

IC
IO

N
ES

 S
M

6868

Libro del alumno

Ampliación conceptual

Las cifras del censo de 2010 indicaron que hay un 
notable crecimiento de la población en el Ecuador, 
pero a una velocidad cada vez menor.

La población de niños, adolescentes y jóvenes es de 
7 441 652; de adultos es 5 100 942 y adultos mayo-
res es de 940 905 habitantes. En cuanto a sexo, en 
nuestro país, el 50,4 % de habitantes son mujeres y 
el 49,6 % son hombres.

En la web existen páginas que brindan información 
acerca de la demografía de los países en el mundo, 
una de ellas es http://www.indexmundi.com/es/
ecuador/poblacion_perfil.html, en donde se men-
ciona que para 2014, el Ecuador alcanzó una po-
blación de 15 654 411 habitantes, distribuidos por 
edades.

La población de 0 a 14 años alcanzó el 28,5 %; de 15 
a 24 años, el 18,6 %; de 25 a 54 años, el 38,9 %, de 55 
a 64 años, el 7,1 % y de 65 años y más, el 6,9 %.

Según la Unicef, la población total estimada del 
Ecuador fue de 16 millones, de estos, cerca de 6 mi-
llones son niños, niñas y adolescentes, es decir, el 36 
% de la población total.



A
PP

LI
C

A
 ©

 E
D

IC
IO

N
ES

 S
M

6969

CIENCIAS SOCIALES

3
UNIDAD

• Realizar conexiones entre estudios sociales y 
matemáticas, aprovechar datos estadísticos 
de la población del Ecuador para practicar 
representaciones gráficas usando diferentes 
métodos: lineal, circular, barras. Escribir y 
leer cantidades identificando el valor posi-
cional de las cifras de los números. 

• Elaborar un cuestionario de inquietudes de 
los estudiantes para saber qué investigacio-
nes se formulan en un censo poblacional.

 Actividades para atender  
distintos aprendizajes

En grupos ingresar a la página del INEC: http://
www.inec.gob.ec/cpv/, y buscar información de 
la población por provincias y/o cantones, y por 
sexo. Sacar información. Realizar representacio-
nes gráficas usando barras de frecuencias.

 Actividades colaborativas

Aprovechar la página web del Instituto Nacional 
de Estadísticas y Censos (INEC), para revisar da-
tos del censo de 2010 y comparar con censos de 
años anteriores: http://www.ecuadorencifras.gob.
ec/censo-de-poblacion-y-vivienda/.

 Actividades TIC
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Libro del alumno

Ampliación conceptual

Ecuador, país pluricultural y multiétnico: somos or-
gullosos de ser un país rico en diversidad, en donde 
vivimos diferentes personas, con sus características 
culturales propias, compartimos tradiciones y cos-
tumbres, pero también son características que nos 
diferencian.

Con la llegada de los españoles a América, se pro-
dujo el mestizaje, la mezcla entre españoles con 
nativos, a quienes los llamaron indios. Los mestizos 
fueron el grupo mayoritario de la población en la 
época de la Colonia.

Se produjeron entonces cambios no solo en un 
mestizaje biológico, sino que también hubo mu-
chos cambios en la actividad humana; con esto 
nació una nueva cultura con manifestaciones que 
fueron producto de las síntesis de ambas culturas 
totalmente diferentes.

Llegaron además a nuestros pueblos los afrodes-
cendientes, otra cultura que se entrelaza con las ya 
existentes, así van desarrollando mezclas que han 
dejado diversidad de etnias y por lo tanto diversi-
dad de manifestaciones culturales.
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CIENCIAS SOCIALES

3
UNIDAD

Ampliación conceptual

Al igual que en otras naciones bolivarianas, Ecua-
dor acogió a la población afrodescendiente, quie-
nes llegaron en la época de la Colonia, cuando aún 
los negros vivían como esclavos. Este capítulo de la 
historia fue uno de los más trágicos de la huma-
nidad, que manifiesta la discriminación étnica y 
la inferiorización de la cultura. Pese a su situación, 
ellos desarrollaron y crearon un sentido cultural 
propio ligado a nuestros antepasados. Fueron gen-
te que participó activamente en el desarrollo de la 
población, tanto dentro de lo económico como de 
lo cultural. Al igual que en épocas pasadas, forman 
parte de la población ecuatoriana, con los derechos 
y obligaciones consagrados en la Constitución Po-
lítica del Estado. Este grupo étnico se asentó en las 
provincias de Esmeraldas y en Imbabura, en el valle 
del Chota.

Se han mezclado con indígenas y mestizos, dando 
lugar a los zambos y mulatos.

En nuestro país vive además gente que ha venido 
de otros países como chinos, coreanos, libaneses y 
algunos latinos, que forman parte de la población 
que habita el Ecuador.
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Libro del alumno

Ampliación conceptual

El 7.09 % de la población del país es indígena, 
y se asientan en las tres regiones continentales 
del Ecuador.

En el Oriente ecuatoriano están los Huaorani, 
Achuar, Shuar, Cofán, Siona-Secoya, Shiwiar, Zápa-
ros y los Tagaeri, estos últimos conforman un pue-
blo de la zona declarado ‘intangible’ por el Estado 
ecuatoriano, en respeto a su voluntad de vivir aleja-
dos de la civilización.

En la región Sierra están los Otavalos, Caranquis, 
Cayambis, Salasacas, Puruháes, Cañaris y Saraguros.

En la región de la Costa se encuentran los Chachis, 
Cayapas, Tsáchilas, Epera, Awás y Huancavilcas.

Estos grupos en su mayoría están establecidos por 
su cultura socializada con la de la población mes-
tiza, pero hay pueblos indígenas, principalmente 
quienes habitan en la Amazonía, que aún practican 
sus propias costumbres ancestrales. 

En la actualidad se destaca la organización de agru-
paciones y pueblos indígenas como aporte al desa-
rrollo productivo y económico del país, de ahí que 
han creado, por ejemplo, empresas financieras, de-
portivas y culturales.
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CIENCIAS SOCIALES

3
UNIDAD

• Narre a los estudiantes cómo se dio la colo-
nización española en nuestro territorio, lu-
gar que ya tenía su propia cultura, y cómo, a 
partir de ello, se mezclaron las razas, y como 
consecuencia fueron apareciendo otras y se 
diversificó la cultura, convirtiéndose en un 
país multiétnico y pluricultural.

•  Conceptualizar términos como etnia, cul-
tura, pluricultural, multiétnico, mestizaje, 
afrodescendientes, indígena, indio. Ejempli-
ficar cada término.

 Actividades para atender  
distintos aprendizajes

Organizar grupos de trabajo. Los estudiantes en 
grupos elegirán una etnia del Ecuador y realiza-
rán una investigación usando diferentes fuentes 
de información relevante, por ejemplo, región en 
donde habitan, vestimenta, tipo de vivienda, len-
gua, etc. Realizar presentaciones y exposiciones a 
sus compañeros de aula.

 Actividades colaborativas

Aprovechar los páginas webs de fotografías, 
imágenes y videos, como https://www.youtube.
com/watch?v=J-WKEgAK64A, y/o el contenido 
que se expone en el Museo Etnográfico de la 
Mitad del Mundo https://www.youtube.com/
watch?v=IlfXnSDB7Yw.

 Actividades TIC
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Libro del alumno

• Mencionar fechas y fiestas específicas en don-
de se rescatan los valores culturales de nuestros 
pueblos, por ejemplo, la tradicional colada mo-
rada con guaguas de pan, el 2 de noviembre, en 
el Día de los Difuntos; la fanesca durante la Se-
mana Santa, entre otros. Invitar a dialogar sobre 
experiencias individuales.

• Abrir un conversatorio con los estudiantes para 
hablar acerca de la interculturalidad existente en 
nuestro país, explicando que al ser el Ecuador 
un país multiétnico y pluricultural, existe inter-
culturalidad, que significa la interacción entre 
dos o más culturas en forma igualitaria, es decir 
ninguna es superior a otra, ya que cada una tie-
ne sus condiciones y características específicas, 
que se interrelacionan y generan el respeto a la 
diversidad.

• Describir manifestaciones culturales en las dife-
rentes regiones y provincias del país, destacán-
dose las celebradas por grupos y nacionalidades 
indígenas como aporte de respeto a la cultura. 
Compartir experiencias vividas en fiestas y cele-
braciones tradicionales.

Sugerencias didácticas

explora, conoce y amplía
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CIENCIAS SOCIALES

3
UNIDAD

• Reflexionar acerca del respeto y la impor-
tancia que los ecuatorianos demostramos 
hacia la diversidad cultural y a la intercultu-
ralidad existente.

• Investigar sobre los intereses que muestran 
los turistas extranjeros cuando visitan y re-
corren nuestro país, quienes han demostra-
do valorar nuestra diversidad cultural.

• Explicar que en nuestro país existe una or-
ganización denominada Consejo de Desa-
rrollo de las Nacionalidades y Pueblos del 
Ecuador (Codenpe), que tiene la misión de 
fortalecer y trabajar por el desarrollo de las 
nacionalidades y pueblos del Ecuador.

 Actividades para atender  
distintos aprendizajes

Elaborar un collage de demostración de la inter-
culturalidad existente en el Ecuador. Usar material 
reciclado, fotografías, imágenes, etc. Realizar una 
exposición de trabajos.

 Actividades colaborativas

Observar videos y documentales existentes en 
la web de fiestas y celebraciones tradicionales 
como el  Inti Raymi: https://www.youtube.com/
watch?v=NNNt2m7QRA0.

Usar la página de la Codenpe: http://www.co-
denpe.gob.ec/index.php?option=com_conten-
t&view=article&id=73&Itemid=435

 Actividades TIC
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Libro del alumno

Ampliación conceptual

El Ecuador, un país inclusivo: nuestro país, al igual 
que muchos otros, cuenta con una población co-
nocida como vulnerable, debido a diferentes ra-
zones, ya sea debido a una discapacidad física o 
intelectual, edad, violencia, enfermedades catastró-
ficas, etc. En la actualidad se vigila que estas per-
sonas tengan los mismos derechos que el resto de 
los ecuatorianos, sin ser discriminadas, a través del 
cumplimiento de la ley que consta en la Constitu-
ción Política del Estado ecuatoriano y en la Declara-
ción Universal de los Derechos Humanos.

De ahí que existen instituciones públicas y privadas 
que se dedican a la atención y brindan calidad de 
vida a las personas en situación de vulnerabilidad. 
Además, se ha logrado que todas las empresas e 
instituciones públicas y privadas tengan en sus gru-
pos de trabajo a personas con alguna discapacidad, 
quienes han levantado su autoestima sintiéndose 
parte del progreso y desarrollo de nuestro país.
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CIENCIAS SOCIALES

3
UNIDAD

• Investigar las acciones que se realizaron en la 
época de la vicepresidencia de Lenin Moreno, 
quien fundó programas de atención a la dis-
capacidad como la Misión Solidaria Manuela 
Espejo, el Programa Joaquín Gallegos Lara y 
Sonríe Ecuador. Compartir experiencias de ca-
sos cercanos conocidos o vividos.

• Invitar a la reflexión y al compromiso de res-
peto, apoyo y consideración a estas personas, 
identificando la situación y condiciones en las 
que viven. Proponer acciones que la sociedad 
podría desarrollar en bien de estas personas.

 Actividades para atender  
distintos aprendizajes

Buscar noticias e información acerca de la aten-
ción que tanto el Gobierno como las institucio-
nes privadas brindan a las personas en situación 
de vulnerabilidad. Armar un noticiero. Comentar 
y reflexionar.

 Actividades colaborativas

Plataforma virtual del Consejo Nacional para 
la Igualdad de Discapacidad (Conadis): https://
www.youtube.com/watch?v=T7N1SlLF6Mo

Conadis:  
http://www.consejodiscapacidades.gob.ec/

 Actividades TIC
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Libro del alumno

• Observar con detalle el mapa presentado en la 
página 96 del libro. Describir la diversidad cul-
tural y natural que se representa. Mencionar 
los nombres de los lugares que se destacan, La 
Plaza de la Independencia en Quito, la Catedral 
de Cuenca, el cementerio de Tulcán, el monu-
mento a Bolívar y San Martín en Guayaquil, el 
Municipio de Montecristi en homenaje a Eloy 
Alfaro en la provincia de Manabí.

• Presentar otros lugares destacados del Ecuador 
en las diferentes provincias del país, además 
de personajes importantes que han dejado en 
alto el nombre de nuestro país, dentro y fuera 
de este, mediante sus acciones en diferentes 
ámbitos.

• Pedir a los estudiantes que mencionen sitios tu-
rísticos visitados por ellos en el país y compartan 
sus experiencias. Explicar cómo cada parroquia, 
cantón o provincia reconoce el valor histórico, 
natural y cultural de sus lugares destacados y re-
conocidos como sitios turísticos.

Sugerencias didácticas

explora, conoce y amplía
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CIENCIAS SOCIALES

3
UNIDAD

Ampliación conceptual

Lugares turísticos del Ecuador: nuestro país, con 
una extensión territorial de aproximadamente 
280 mil kilómetros cuadrados, posee una rica di-
versidad de lugares turísticos, entre los que des-
tacan los siguientes: 

En Quito: la Compañía de Jesús, San Francisco, 
Santo Domingo, el Panecillo, el teleférico, la Ciu-
dad Mitad del Mundo, con varios pabellones que 
destacan la historia y cultura ecuatoriana, el volcán 
Pululahua.

En la ciudad de Guayaquil: el Malecón 2000, Las Pe-
ñas, el cerro Santa Ana, el parque Seminario, el Ma-
lecón del Salado, el Parque Histórico de Guayaquil, 
el Zoológico, el Pantanal.

La costa ecuatoriana con sus hermosas playas, Ata-
cames en Esmeraldas; Manta y Bahía de Caráquez 
en Manabí; Jambelí en El Oro; playas en Guayas; Sa-
linas en Santa Elena, entre muchas otras.

En la región Amazónica: el Cuyabeno y el Parque 
Nacional Yasuní, además de las etnias con sus ca-
racterísticas culturales propias.
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Libro del alumno

Ampliación conceptual

Personajes ecuatorianos: personas que se han 
destacado en diferentes épocas y circunstancias 
de nuestro país en diferentes áreas, han dejado en 
alto el nombre de nuestro país. Cada uno de los 
rincones del Ecuador tiene nombres de persona-
jes ilustres, y ejemplos de esfuerzo y superación de 
diferentes campos. La historia del Ecuador cuenta 
con datos y hechos importantes, reconocidos y va-
lorados a nivel nacional e internacional.

Personajes históricos: hombres y mujeres como 
Manuela Cañizares, Manuela de Santa Cruz y Es-
pejo, Matilde Hidalgo de Prócel, Dolores Cacuango, 
Eugenio Espejo, Abdón Calderón, Pedro Vicente 
Maldonado, entre muchos otros.

Escritores de diferentes épocas como Luis A. Martí-
nez, Juan León Mera, Jorge Icaza, Jorge Carrera An-
drade, José Joaquín de Olmedo, Dolores Veintimilla, 
Alicia Yánez Cossío, entre otros.

En el ámbito de la música, personas reconocidas 
como Carlota Jaramillo, el dúo Benítez y Valencia.

En el área deportiva, los medallistas, Martha Te-
norio, Silvio Guerra, Rolando Vera, Luis Tipán, 
entre otros.
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CIENCIAS SOCIALES

3
UNIDAD

• Investigar datos de lugares turísticos del 
Ecuador. Organizar una tabla informativa 
en donde incluyan detalles de cada sitio.

• Crear una invitación turística a través de un 
tríptico, díptico, póster, etc., promoviendo 
el turismo en el Ecuador. Crear un eslogan 
que motive a propios y extranjeros a visitar 
y recorrer nuestro país. Mencionar lugares 
de las cuatro regiones del país.

• Preparar collages con recortes y fotogra-
fías de lugares y/o personajes represen-
tativos del país en diferentes ámbitos. 
Trabajar sobre un fondo con el perfil del 
mapa del Ecuador, ubicando el material 
en regiones y provincias.

 Actividades para atender  
distintos aprendizajes

Organizar grupos de trabajo. Elegir un personaje 
o lugar turístico del país. Investigar datos e infor-
mación relevante. Realizar un cartel informativo y 
exponer en el salón de clase.

 Actividades colaborativas

Aprovechar información de la web. Sitios turísti-
cos del Ecuador:

https://www.youtube.com/
watch?v=b2kwczuFhNo.

Mujeres en la historia del Ecuador: https://www.
youtube.com/watch?v=cfVDIQzSx0E.

 Actividades TIC
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Libro del alumno

Ampliación conceptual

El Fenómeno de El Niño: es un fenómeno climático 
que implica cambios en la temperatura de las aguas 
en la parte central y oriental del Pacífico tropical, 
que se produce por el calentamiento de las aguas 
del océano.

Se conoce que el nombre de El Niño se debe a que 
los pescadores del norte de Perú observaron que 
cada cierto tiempo las aguas frías de la corriente de 
Humboldt, que baña sus costas, se calentaban du-
rante la época de Navidad, y que esto generaba la 
desaparición de peces, situación que amenazaba su 
subsistencia. Esto hizo que la llamaran corriente de 
El Niño, relacionándola con el nacimiento de Jesús.

En esta temporada, se producen lluvias más inten-
sas en las costas de América del Sur, que muchas 
ocasiones provocan grandes desastres. Nuestro 
país ha sido uno de los afectados y ha sufrido inun-
daciones, en donde muchos agricultores han perdi-
do sus sembríos, la gente ha perdido sus viviendas y 
se han destruido carreteras.

Es urgente y necesario preparar planes de contin-
gencia, con el fin de prevenir los desastres ocasio-
nados por fenómenos naturales.
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CIENCIAS SOCIALES

3
UNIDAD

• Investigar acerca de los efectos que ha 
ocasionado la llegada de la corriente de El 
Niño en varios países de América del Sur, 
especialmente en los años 1972, 1973, 1982, 
1983, 1997, 1998, que han sido hasta hoy 
uno de los más fuertes.

• Observar imágenes, documentales y videos 
como https://www.youtube.com/watch?-
v=WY-SqGepYk0, con el fin de concienciar 
a los estudiantes acerca de la necesidad de 
prevenir desastres naturales.

• Organizar grupos de trabajo para que 
realicen propuestas de planificación de 
planes de contingencia en prevención de 
desastres naturales.

 Actividades para atender  
distintos aprendizajes

Pedir a los estudiantes que compartan en casa 
sus nuevos aprendizajes y conocimientos acer-
ca del fenómeno de El Niño y preparen un plan 
de contingencia de prevención de desastres 
naturales, con el fin de que las familias preven-
gan situaciones de riesgo. Compartir y comen-
tar con sus compañeros.

 Actividades colaborativas

Usar herramientas de la web como https://www.
youtube.com/watch?v=nDJUPk6iVRQ, https://
www.youtube.com/watch?v=qpWNG7KqG44.

 Actividades TIC
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Prueba de evaluación3
4. En la sopa de letras encuentra los nombres de los grupos sociales 

que viven en el Ecuador.

5. Escribe el nombre de los lugares turísticos que representan  
las fotografías. 

1. Selecciona la respuesta correcta.

2. Relaciona las etnias con la región en donde se localizan.

3. Escribe tres celebraciones y tres platos típicos representativos de 
nuestra cultura. 

a. El INEC se encarga de:

 A. investigar los lugares turísticos.

 B. realizar censos poblacionales.

 C. controlar el tránsito vehicular.

 D. apoyar en los desastres naturales.
b. El Ecuador es un país pluricultural por:

 A. los lugares turísticos.

 B. las vías de comunicación

 C. su diversidad de etnias.

 D. los personajes destacados del país.

Litoral Secoya, Cofán, Shuar

Interandina Chachi, Epera, Tsáchilas

Amazónica Otavalo, Puruhá, Saraguro

Celebraciones Platos típicos

I S A D C F B H U L P Z C B N R

N C F M O N T U V I O S F G J B

D Z T P E A Q V E R T G H N P L

I K Y O D S A X T S A Z X F J A

G X R U P M T Z O N D C Y I K N

E D T Y B L S I X C P H P R T C

N E T V C Z P I Z A C X R S E O

A F R O E C U A T O R I A N O S

S T H K I P Z Y X A S D Z E R T

a.

c.

b.

CIENCIAS SOCIALES
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CIENCIAS SOCIALES

3
UNIDAD

6. Relaciona el personaje con una característica que le pertenezca.

8. Enlista tres acciones que se debe realizar dentro de un plan de con-
tingencia en prevención de desastres naturales.

 

7. Dibuja tres lugares turísticos del Ecuador, escribe los nombres. 

Juan León Mera
Primera mujer ecuatoriana que 

ejerció el derecho al voto

Tránsito 
Amaguaña

Escritor del Himno Nacional

Matilde Hidalgo 
de Prócel

Medallista de juegos olímpicos

Jefferson Pérez Líder indígena
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UNIDAD Prueba diagnóstica4

1. Escribe cómo se divide el territorio  
del Ecuador.

4. Pinta la provincia donde vives. 6. Dibuja una característica que diferencia 
a cada una de las regiones naturales del 
Ecuador

5. ¿Cuáles son las provincias naturales del 
Ecuador, llena el siguiente mapa con-
ceptual.

2. Por qué crees que los países dividen  
su territorio.

3. Escribe verdadero o falso según la oración.

a.  Quito es una provincia. 

b.  Las provincias están 
dentro de los barrios. 

c.  La parroquia es la divi-
sión del territorio más 
pequeña. 

d. Hay provincias en cada 
región natural. 

Regiones naturales del Ecuador

a.  Región Insular o Galápagos.

b.  Región Interandina o Sierra.

c.  Región Amazónica.

CIENCIAS SOCIALES
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CIENCIAS SOCIALES

Propósito de la unidad 4
UNIDAD

Conocimientos de la unidadE l propósito de esta unidad es que los niños pue-
dan interiorizar que el Ecuador tiene una divi-

sión político-administrativa. Centre su estudio en la 
provincia; utilice michas imágenes, ilustraciones y, 
por supuesto, experiencias de los niños. Inicie este 
nuevo tema recordándoles que nuestro país tiene 
una topografía especial, una diversidad climática a 
partir de la cual se realizó la división territorial en 
las regiones ya estudiadas en la unidad anterior. Re-
cuerde que la división político-administrativa para 
los niños es arbitraria. Estudiar la provincia, su re-
lieve, flora, fauna hace que los niños sigan consoli-
dando conceptos ya estudiados pero ahora en un 
espacio más cercano.

Este es un tema que nos permite reforzar el trabajo 
con material cartográfico, úselo en todas sus clases 
para que los niños puedan aprender la división po-
lítico-administrativa en un contexto geográfico del 
país, insista de manera constante que los mapas son 
una representación de la realidad. 

Cultura del Buen Vivir

Es la perseverancia y firmeza que los seres humanos tenemos con el objetivo de 
cumplir nuestras metas. Es la firmeza con la mantenemos nuestras decisiones. Es 
una actitud que denota predisposición, lucha permanente a pesar de los obstá-
culos para llegar a cumplir nuestros propósitos. Desde nuestros primeros años 
de vida nos enfrentamos con retos que nos van forjando nuestra personalidad.

 Valor: La constancia

Que los niños y niñas en cada momento desa-
rrollen el valor, se esfuercen por conseguir sus 
metas y las disfruten. Es importante que ellos 
vean a cada obstáculo como una posibilidad 
de crecimiento y desarrollo de la constancia.

 Compromiso a lograr

División político administrativa División natural

Parroquias Regiones naturales

Región natural 
Insular o 

Galápagos

Región Natural 
Interandina o 

Sierra

Región natural 
Litoral o Costa

Región natural 
Amazónica

Cantones 

Provincias
R. Interandina

10 provincias

R. Litoral

7 provincias

R.  Amazónica

6 provincias

R. Insular

1 provincia

División territorial del Ecuador
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Planificación microcurricular ÁREA: ESTUDIOS SOCIALES

AÑO DE EGB: 4 PARALELO:

FECHA: NÚMERO DE UNIDAD: CUATRO N. DE ESTUDIANTES: NÚMERO DE PERIODOS: TIEMPO:  

NOMBRE DEL  DOCENTE:

TÍTULO DE LA UNIDAD: EL ECUADOR Y SUS PROVINCIAS

DESARROLLO DIDÁCTICO DESARROLLO DIDÁCTICO

Destrezas con criterios de desempeño Contenidos Proceso metodológico Recursos didácticos Criterios de evaluación Actividades evaluativas

CS.2.2.7. Describir la división político-administrativa de 
la provincia, relacionándola con la construcción de la 
identidad local y sus valores específicos.

CS.2.2.14. Describir la geografía de la provincia (relieve, 
hidrografía y diversidad natural),  considerando su 
incidencia en la vida de sus habitantes, y asociándola 
con los problemas ambientales y el uso, explotación y 
conservación de sus recursos naturales.

CS.2.1.10. Localizar y apreciar el patrimonio natural y 
cultural de la localidad, parroquia, cantón, provincia y 
país, mediante la identificación de sus características y el 
reconocimiento de la necesidad social de su cuidado y 
conservación.

CS.2.2.4. Proponer planes de contingencia que se puedan 
aplicar en la vivienda o escuela en caso de un desastre 
natural.

División político-administrativa del país
La provincia
Ubicación
Capitales provinciales
Actividades económicas
Atractivos turísticos.

ACP. Empiece la unidad: Comentando  ¿Por qué el mapa 
tiene colores?

 ¿Qué significa cada color en el mapa?

C. Responda las siguientes pregunta ¿Cómo se forman 
las provincias?

 Dibujen parroquias, los van a unir para formar 
cantones y estos provincias.

 Elaboren un mapa conceptual sobre la división 
político - administrativa el país.

R. Realice un diario de reflexiones y responda ¿Qué les 
pareció el tema estudiado? ¿Qué les gustó? ¿Qué 
quisieran conocer del Ecuador? 

A. Repartir una provincia por niño, partiendo de algún 
interés especial que tenga ya sea porque vivieron ahí, 
tiene familia, quisiera conocer esa provincia. Realice 
una exposición.

• Texto 
• Videos
• Material de escritorio
• Ilustraciones

Criterio de evaluación
• CE.CS.2.5. Analiza las principales características de su 

provincia (hechos históricos, poblaciones, geografía, 
problemas naturales, económicos y demográficos, 
funciones y responsabilidades de sus autoridades), 
desarrollando su sentido de identidad y pertenencia. 

• CE.CS.2.2. Examina los posibles riesgos que existen 
en su vivienda, escuela y localidad, reconociendo los 
planes de contingencia que puede aplicar en caso de 
algún desastre natural.

Indicadores para la evaluación de criterio
• I.CS.2.5.2. Analiza la geografía de su provincia 

y reconoce las acciones concretas que pueden 
realizar sus autoridades, a fin de prevenir los posibles 
desastres naturales, problemas económicos y 
demográficos. (I.1., I.2.)

• I.CS.2.2.1. Infiere que la ubicación de su vivienda, 
escuela y localidad le otorga características 
diferenciales en cuanto a estructuras, accidentes 
geográficos y riesgos naturales, y analiza las posibles 
alternativas que puede aplicar en caso de un desastre 
natural. (J.4., I.2., S.1.)

Técnica
Portafolio

Instrumento de evaluación
Registro de actividades.
Selección de trabajos de la unidad con reflexión.

Prueba
Evaluación de la unidad con preguntas que midan 
conocimientos y habilidades.
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1
UNIDAD

CIENCIAS SOCIALES

4
UNIDAD

BLOQUE CURRICULAR: Los seres humanos en el espacio. Historia e Identidad.

EJE TRANSVERSAL DEL BUEN VIVIR: La constancia

ELEMENTO DE LA MISIÓN INSTITUCIONAL QUE DESARROLLA:

OBJETIVO DEL CURRÍCULO PARA LA UNIDAD: Adquirir una visión global de la organización político-administrativa de la provincia y el Ecuador, por medio de la descripción sistemática 
de sus unidades de división, para el reconocimiento y proyección de las necesidades del entorno natural y social.

DESARROLLO DIDÁCTICO DESARROLLO DIDÁCTICO

Destrezas con criterios de desempeño Contenidos Proceso metodológico Recursos didácticos Criterios de evaluación Actividades evaluativas

CS.2.2.7. Describir la división político-administrativa de 
la provincia, relacionándola con la construcción de la 
identidad local y sus valores específicos.

CS.2.2.14. Describir la geografía de la provincia (relieve, 
hidrografía y diversidad natural),  considerando su 
incidencia en la vida de sus habitantes, y asociándola 
con los problemas ambientales y el uso, explotación y 
conservación de sus recursos naturales.

CS.2.1.10. Localizar y apreciar el patrimonio natural y 
cultural de la localidad, parroquia, cantón, provincia y 
país, mediante la identificación de sus características y el 
reconocimiento de la necesidad social de su cuidado y 
conservación.

CS.2.2.4. Proponer planes de contingencia que se puedan 
aplicar en la vivienda o escuela en caso de un desastre 
natural.

División político-administrativa del país
La provincia
Ubicación
Capitales provinciales
Actividades económicas
Atractivos turísticos.

ACP. Empiece la unidad: Comentando  ¿Por qué el mapa 
tiene colores?

 ¿Qué significa cada color en el mapa?

C. Responda las siguientes pregunta ¿Cómo se forman 
las provincias?

 Dibujen parroquias, los van a unir para formar 
cantones y estos provincias.

 Elaboren un mapa conceptual sobre la división 
político - administrativa el país.

R. Realice un diario de reflexiones y responda ¿Qué les 
pareció el tema estudiado? ¿Qué les gustó? ¿Qué 
quisieran conocer del Ecuador? 

A. Repartir una provincia por niño, partiendo de algún 
interés especial que tenga ya sea porque vivieron ahí, 
tiene familia, quisiera conocer esa provincia. Realice 
una exposición.

• Texto 
• Videos
• Material de escritorio
• Ilustraciones

Criterio de evaluación
• CE.CS.2.5. Analiza las principales características de su 

provincia (hechos históricos, poblaciones, geografía, 
problemas naturales, económicos y demográficos, 
funciones y responsabilidades de sus autoridades), 
desarrollando su sentido de identidad y pertenencia. 

• CE.CS.2.2. Examina los posibles riesgos que existen 
en su vivienda, escuela y localidad, reconociendo los 
planes de contingencia que puede aplicar en caso de 
algún desastre natural.

Indicadores para la evaluación de criterio
• I.CS.2.5.2. Analiza la geografía de su provincia 

y reconoce las acciones concretas que pueden 
realizar sus autoridades, a fin de prevenir los posibles 
desastres naturales, problemas económicos y 
demográficos. (I.1., I.2.)

• I.CS.2.2.1. Infiere que la ubicación de su vivienda, 
escuela y localidad le otorga características 
diferenciales en cuanto a estructuras, accidentes 
geográficos y riesgos naturales, y analiza las posibles 
alternativas que puede aplicar en caso de un desastre 
natural. (J.4., I.2., S.1.)

Técnica
Portafolio

Instrumento de evaluación
Registro de actividades.
Selección de trabajos de la unidad con reflexión.

Prueba
Evaluación de la unidad con preguntas que midan 
conocimientos y habilidades.
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Ampliación conceptual

Según la Constitución aprobada en el año 2008, 
el Ecuador para ser administrado eficazmente se 
organiza territorialmente en regiones, provincias, 
cantones y parroquias. Es importante conocer que 
también existen en algunas zonas los llamados re-
gímenes especiales: estos son territorios que han 
sido creados con el objetivo de conservar su entor-
no, étnico-cultural o de población. Son regímenes 
especiales los distritos metropolitanos autónomos, 
la provincia de Galápagos y territorios indígenas y 
pluriculturales.

La provincia es una división político-administrativa 
considerada de primer nivel, y se conforma por la 
unión de varios cantones. Actualmente el Ecuador 
cuenta con 24 provincias. Según la constitución, las 
provincias contiguas pueden unirse y formar las re-
giones autónomas.

Con la finalidad de estructurar y distribuir de mejor 
manera los recursos destinados a la autonomía, el 
Ecuador cuenta con 7 regiones autónomas, 2 distri-
tos metropolitanos y una región de régimen espe-
cial. Esta organización aporta además a un desarro-
llo equitativo de cada una de las regiones del país.
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Trabaje con el mapa político del Ecuador, presénte-
les a sus alumnos para que ellos se relacionen con 
la división territorial. Parta de preguntas como: ¿En 
qué se parecen a otros mapas?, ¿En qué se diferen-
cia?, ¿Dónde está el Litoral? ¿Reconocen dónde está 
el norte, el sur?

Pídales que reconozcan las diferentes provincias, 
busquen la provincia más grande del Litoral, seña-
len la provincia más pequeña de la Amazonía, enlis-
ten las provincias de la región Interandina, haga más 
preguntas para que los niños se sigan relacionando 
con el mapa y sus provincias. Aproveche para seguir 
trabajando con conceptos de ubicación espacial, 
¿Qué está al norte de Pichincha? Y, ¿al sur de Gua-
yas? Y así con otras provincias. Permítales que sean 
los mismos niños quienes elaboren otras preguntas.

Ubiquen la provincia donde viven, dibújenla con 
sus respectivos cantones y haciendo uso de la cua-
drícula. Investiguen sobre los cantones de su pro-
vincia, sus productos, la población con que cuenta, 
sus principales atractivos. Expongan sus trabajos a 
sus compañeros.

Sugerencias didácticas

explora, conoce y amplía
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Para que los niños recuerden sus aprendizajes del 
año anterior y puedan ser retomados para este nue-
vo tema, se recomienda que observen con la herra-
mienta Google Maps el Ecuador. Para esta actividad 
inicie ubicando la escuela, los niños se sentirán muy 
motivados, use la herramienta para irse alejando 
poco a poco y explicando brevemente el barrio, 
cómo se forma la parroquia, el cantón, la provincia 
y finalmente el país.

Cada niño dibujará en un cuarto de cartulina A4 
una parroquia, ya sea urbana o rural. Cuando esté 
terminado su trabajo, unan varias parroquias, pé-
guenlas en una superficie más grande y formen el 
cantón. Repitan la misma acción: unir los cantones 
y formar la provincia. Todos juntos forman el Ecua-
dor. Cada vez que los niños hagan un movimiento 
hagan una reflexión y entre todos elaboren su pro-
pio concepto de parroquia, cantón, provincia.

Estas dos actividades están intencionalmente ela-
boradas para que en la primera los niños partan 
del todo a las partes y en la segunda los niños van 
elaborando desde la parroquia hasta formar el país.

Sugerencias didácticas

explora, conoce y amplía
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Realicen una indagación sobre la división te-
rritorial del Ecuador, una vez que los trabajos 
estén corregidos elaborar una presentación 
power point, exponerla a sus compañeros.

Fotocopien, compren láminas del mapa políti-
co del Ecuador. Recorten las provincias y jue-
guen con ellas, clasifiquen las del Litoral, organi-
cen las de la Amazonía, comparen en tamaños 
las diferentes provincias, permítales a los niños 
manipular el material. Elaboren en cartón una 
base para que los niños puedan armar y desar-
mar el mapa (Rompecabezas).

 Actividades para atender  
distintos aprendizajes

Organicen una visita a una entidad pública de la 
provincia o el cantón,  entrevisten a un personero 
de esa entidad para conocer sobre sus funciones.

 Actividades colaborativas

En las siguientes páginas encontrarán mapas inte-
ractivos para que los niños puedan trabajar las di-
ferentes provincias del Ecuador, mientras juegan 
también aprenderán:

http://serbal.pntic.mec.es/ealg0027/ecuador3e.
html

http://serbal.pntic.mec.es/ealg0027/ecuador1e.
html.

 Actividades TIC
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La Región Interandina es conocida también como 
Región Sierra, se asienta en los Andes sudameri-
canos de norte a sur. Está dividida en 10 provin-
cias desde el norte: Carchi, Imbabura, Pichincha, 
Cotopaxi, Tungurahua, Bolívar, Chimborazo, Cañar, 
Azuay y Loja. En cada una de las regiones encontra-
mos grandes zonas pobladas, ciudades importantes 
como Quito, Cuenca, Ambato. 

En la Región Interandina encontramos diferentes 
climas que van entre cálido, frío y templado, cada 
uno de ellos con flora y fauna que representan la 
zona. 

Se encuentran altas montañas, y nevados como 
el Cotopaxi, Cayambe, Chimborazo, entre los más 
importantes. Todas las provincias son muy visitadas 
por turistas nacionales y extranjeros. 

Es fundamental trabajar esta unidad de geografía 
con diferentes tipos de mapas, use herramientas 
tecnológicas, páginas de internet, material que se 
pueda manipular como rompecabezas, revistas, fo-
tografías. Cada clase, entre más vivencial, será más 
enriquecedora para sus alumnos.

Sugerencias didácticas

explora, conoce y amplía
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Presente el mapa político del Ecuador, empiecen la 
clases recordando con los niños las características 
de las regiones naturales, ubiquen la Región Inte-
randina de norte a sur, y  reconozcan las diferentes 
provincias, lean sus nombres con atención.

Dibujen el mapa de las provincias de la Región 
Interandina. Si en la clase hay niños de diferentes 
provincias o quizá maestros,  aprovechen este va-
lioso recurso humano e invítenlos a sus clases para 
que puedan compartir con ustedes datos sobre su 
provincia.

Realicen la siguiente actividad: coloquen tres plie-
gos de papel bond, cada uno tendrá una pregunta: 
¿Qué sé? ¿Qué quiero saber? ¿Qué aprendí? En la 
segunda hoja elaboren junto con los niños pregun-
tas sobre lo que les gustaría investigar acerca del 
tema, por ejemplo: ¿Qué extensión tiene?  ¿Cuál es 
su población?  ¿Cuáles son sus límites? Escriba to-
das las que les interesen a los alumnos. A partir de 
este listado forme grupos y a cada uno sortee una 
provincia para que busquen información y puedan 
responder las preguntas planteadas. Los niños de-
ben exponer sus trabajos.

Sugerencias didácticas

explora, conoce y amplía
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Utilizando la técnica del croquis, los niños van a 
dibujar en grande las provincias de la Región Inte-
randina, de tal forma que cada provincia sea una 
ficha y queden como un rompecabezas grande. Los 
niños, a partir de la información que se les brinda 
en el texto, van a completar cada provincia con di-
ferentes fotografías, recortes, dibujos que ellos con-
sigan en revistas. El trabajo es colaborativo, ya que 
todos pueden aportar a la provincia que deseen a 
partir del material que puedan conseguir.

Elaboren un mapa conceptual sobre las diferentes 
provincias de la Región Interandina. Para que los 
niños puedan sistematizar la información, inicial-
mente este puede ser realizado por los niños, se 
comparten sus trabajos en el aula y se realizan las 
correcciones pertinentes con el apoyo de todos.

A partir de los productos que se siembran y cose-
chan en cada provincia, los niños van a elaborar un 
pequeño recetario para que reconozcan los pro-
ductos de las diferentes zonas del país.

Sugerencias didácticas

explora, conoce y amplía
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Los niños van a simular ser organizadores de 
viajes de una agencia turística y están promo-
cionando una provincia y un hotel, el mismo 
que entregará una propuesta con sitios a cono-
cer, alimentación para cada día (Tomando en 
cuenta los productos de la Zona) ropa que de-
ben llevar. Expongan sus trabajos que pueden 
ser presentados en forma de tríptico, carta o 
una afiche publicitario.

 Actividades para atender  
distintos aprendizajes

La siguiente página de internet es muy buena 
herramienta para realizar sopas de letras, utilícela 
para realizar actividades sobre el tema tratado:

http://www.educima.com/wordsearch/spa/.

 Actividades TIC

Los niños formarán grupos de trabajo y realizarán 
una feria sobre las distintas provincias de la Re-
gión Interandina y los productos que se siembran 
en cada una de ella. Pueden degustar algunos 
platos.

 Actividades colaborativas
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Ampliación conceptual

La Región Litoral es una de las tres regiones del 
Ecuador continental, se extiende desde las estriba-
ciones de la cordillera de los Andes hasta del océa-
no Pacífico, de hecho, cuatro de sus siete provincias 
tienen playas, muy atractivas para el turismo. En 
esta región tenemos siete provincias, las dos más 
jóvenes se encuentran aquí Santa Elena y Santo Do-
mingo de los Tsáchilas; además Guayas con la ciu-
dad y el puerto marítimo más importante del país, 
y de mayor aporte a la economía, Manabí, Los Ríos, 
El Oro y Esmeraldas.

El Ecuador cuenta con una zona costera de 640 kiló-
metros,  donde encontramos elevaciones de poca al-
titud, extensas llanuras, manglares, bosques húmedos 
en las provincias del norte y secos desérticos al sur. Está 
zona tiene la red fluvial más importante del Ecuador, 
conformada por el río Guayas con sus aproximada-
mente 12 afluentes. Los ríos de esta región nacen en la 
Cordillera, recorren sus extensas llanuras y depositan 
sus aguas en el Océano Pacífico.

Su clima varía entre cálido y seco al sur, y tropical hú-
medo al norte con una variabilidad, entre 25 y 30 ºC
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Puede iniciarse el tema con el trabajo en el mapa 
de la misma manera como en el anterior, converse 
con los niños de las diferentes provincias, se pro-
pone que por esta vez usted sea un reportero de 
televisión y les prepare a los niños una exposición 
muy corta de cada provincia. Así enganchará a los 
niños en el tema.

Conversen de la Costa ecuatoriana a partir de pre-
guntas como: ¿Han viajado a la playa? ¿Qué acti-
vidades han realizado ahí? ¿Qué playas conocen? 
Cuando los niños digan los nombres, ubiquen es-
tas playas en el mapa. ¿Qué ropa llevan a la costa? 
¿Cómo es su clima? Escriba las respuestas en un 
pliego de papel bond. Presente un video de las 
diferentes ciudades del Litoral para que los niños 
puedan analizar que la Costa no es solo playa sino 
también hay grandes ciudades pobladas. Elaboren 
un collage de la Región Costa y sus características 
más importantes.

Lean la información de la página 127del texto, reali-
cen mapas conceptuales sobre cada una de las pro-
vincias trabajadas para que los conceptos y datos 
sean sistematizados por los niños. Invíteles a que 
cada uno realice su propio mapa y luego entre to-
dos armen uno más completo.

Sugerencias didácticas

explora, conoce y amplía
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Lean la información de la página 128 del texto ,con 
los datos que se les proporciona, organicen una fe-
ria turística de las provincias de la Costa, en grupos 
los niños pueden armar un stand sobre la provincia 
que ellos decidan o usted les señale. Decórenla, ela-
boren carteles e invite a niños de otros grados para 
que visiten las exposiciones. 

En el aula elaboren una cartelera de juegos de pen-
samiento, sopas de letras, crucigramas, completar 
palabras sobre datos de las provincias, usted puede 
iniciar con un ejemplo y permitir que los niños ela-
boren otros. Expóngalos e invite a que los niños los 
completen. Aproveche este espacio para colocar 
acrósticos con el nombre de cada provincia y que 
los niños busquen palabras para completarlos, estas 
deben estar relacionadas con alguna característica 
de la provincia.

Simulen un viaje a las islas Galápagos, pídales que 
organicen una maleta con las cosas que llevarían y 
cada niño deberá consultar, ampliar información 
sobre alguna isla o dato interesante. Mientras escu-
chan las exposiciones de sus compañeros, los oyen-
tes van a llevar una bitácora del viaje que iniciará 
con un mapa de esta provincia.

Sugerencias didácticas

explora, conoce y amplía
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En grupos elaboren una maqueta donde los 
niños puedan ubicar cada una de las provin-
cias del Litoral,  aprovechen la actividad para 
trabajar la hidrografía de la región, reconozcan 
la gran cuenca del Río Guayas y sus afluentes, 
reconociendo que estos ríos desembocan en el 
Océano Pacífico. En la misma maqueta utilicen 
símbolos para ubicar ciudades, zonas costeras, 
playas, incluso se pueden elaborar en plastilina 
productos agrícolas de cada provincia.

 Actividades para atender  
distintos aprendizajes

https://www.youtube.com/
watch?v=0BZ-CMZyL6g 

Este video tiene imágenes del Litoral ecuato-
riano, le recomiendo que se converse sobre el 
mismo.

 Actividades TIC

Esta actividad que le propongo es un reto para 
usted como maestro pero es muy satisfactoria 
por todos los conocimientos que los niños pue-
den adquirir. Contáctese con alguna escuela de 
otra provincia y usando la tecnología mantengan 
conferencias, compartan e-mail, fotografías sobre 
su provincia, descripciones, cartas  y pídales lo 
mismo a los niños de la otra escuela. 

 Actividades colaborativas
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Ampliación conceptual

La Región Amazónica es la más extensa del país, 
con 120 mil km2 constituye el 48 % del territorio 
ecuatoriano, sin embargo es la región que tiene las 
provincias menos pobladas. Está dividida en seis 
provincias: Orellana, Pastaza, Napo, Sucumbíos, 
Morona Santiago, Zamora Chinchipe.

La mayor parte de su territorio está formado por un 
extenso bosque húmedo y bosque tropical lluvioso. 
Una parte de su relieve está formado por una exten-
sión de los Andes de menos altitud hasta descen-
der y formar la llanura amazónica. Aquí se encuen-
tran una gran cantidad de ríos, que en su mayoría 
forman parte de la cuenca del Amazonas, estos ríos 
son muy extensos, caudalosos y navegables en la 
mayor parte de su recorrido. muy importantes para 
el comercio interno de la región y como medio de 
transporte entre comunidades. El clima va desde 15 
ºC a 40 ºC de promedio anual. Es el hábitat de fauna 
y flora más rico y complejo de Sudamérica. En cada 
provincia hay una presencia importante de grupos 
étnicos que mantienen el conocimiento ancestral 
y que son un gran aporte en la etnogeobotánica.
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Ampliación conceptual

En las provincias de Napo, Sucumbíos y Pastaza 
se encuentran extensas zonas protegidas como 
el Parque Nacional Sumaco, la Reserva Cuyabeno 
y el Yasuní. Estas reservas guardan una impre-
sionante biodiversidad; este sector es conocido 
como el corazón del bosque húmedo tropical 
amazónico. Luego de estudios realizados por ex-
pertos, se han encontrado 2000 especies de ár-
boles, 204 mamíferos, 610 especies de aves, 121 
reptiles, 150 anfibios y 250 especies de peces. 
Estas zonas están cubiertas por una zona baja, 
con amplios ríos que se desbordan en las épocas 
de lluvias torrenciales, y una parte alta, donde se 
encuentra la alfombra amazónica. Nuestra Ama-
zonía es considerada un pulmón del planeta.

Aproveche el texto de Verde fue mi selva, de Edna 
Iturralde, encontrará una serie de leyendas de las 
diferentes comunidades indígenas del Oriente 
ecuatoriano. Al leer las historias se puede trabajar 
la ubicación, flora y fauna; en esta unidad es muy 
importante concientizar a los niños sobre la res-
ponsabilidad de los ecuatorianos en el cuidado y 
protección del Oriente. 

Sugerencias didácticas

explora, conoce y amplía
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Ampliación conceptual

En la Región Amazónica encontramos asentamien-
tos humanos que, según estudios, son de existencia 
ancestral; el medio ambiente de la Amazonía se ha 
convertido en una verdadera protección natural 
que ha restringido la presencia humana a gran es-
cala y, por tal motivo, ha permitido que los grupos 
humanos asentados en estas provincias puedan 
mantener sus costumbres y tradiciones. Muchas 
comunidades están ubicadas en las orillas de los 
ríos y entre sus actividades económicas se encuen-
tran el cuidado de sus chacras, con sembríos que 
les permiten la subsistencia de sus familias, la pesca, 
caza y recolección de frutos.

En estas provincias también se encuentran los Ta-
gaeri y Taromenane, que son pueblos en aislamiento 
voluntario; de hecho, en la provincia de Pastaza se 
encuentra una zona denominada intangible, cuyo 
objetivo es preservar a los pueblos no contactados.

A partir de la información del texto en la unidad de 
provincias amazónicas, realicen un pequeño álbum 
con información y fotografías de cada una de las 
provincias con esta información ya sistematizada, 
elaboren un PowerPoint sobre las diferentes provin-
cias de la Amazonía, donde los niños puedan mos-
trar lo maravilloso de esta región; se puede partir de 
algunas preguntas claves para que sepan por dónde 
guiar su indagación y posterior presentación.

Sugerencias didácticas

explora, conoce y amplía
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Elaboren un libro de adivinanzas donde se 
escriban características importantes de las di-
ferentes provincias; los niños puedan dibujar 
al reverso la respuesta. Permítales un tiempo 
diario para que compartan sus adivinanzas, de 
esta manera irán apropiándose de los nuevos 
conocimientos de esta unidad.

Organicen una asamblea de niños dónde cada 
uno represente a una provincia y pueda compartir 
con sus compañeros los problemas más graves que 
esta tiene y qué se puede hacer para mejorarlos.

Seguro que en su provincia existe algún museo 
etnográfico,  visítenlo para enriquecer los co-
nocimientos y mantener el interés en los niños 
sobre el país y sus provincias.

 Actividades para atender  
distintos aprendizajes

Está página tiene información muy valiosa sobre 
los diferentes parques y reservas del Ecuador, 
utilícela para obtener datos interesantes que 
pueden ser usados en las distintas clases:

http://areasprotegidas.ambiente.gob.ec/en.

 Actividades TIC

Entre todo el grado planifiquen la creación de un 
museo de la Amazonía, donde se puedan obser-
var las diferentes provincias, sus recursos, sus re-
servas y la importancia para el país, la riqueza de 
los pueblos ancestrales asentados en estas pro-
vincias, las actividades económicas, producción 
agrícola, flora y fauna.

 Actividades colaborativas
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Libro del alumno

Presente a los niños ilustraciones de distintos espa-
cios naturales de la cada región natural. En la Región 
Interandina: sembríos en terrazas, montañas, pára-
mos, glaciares, valles. En el Litoral: paisaje de playa, 
bosques secos, bosques húmedos. En la Amazonía: 
zonas cercanas a ríos, bosques de selva. Y los paisa-
jes de Galápagos. Conversen con los niños sobre las 
características de cada provincia.

Elaboren casas, animales, productos que van en 
cada uno de los diferentes espacios; pídales que 
los peguen y luego compartan sus trabajos realicen 
cambios si creen oportunos siempre y cuando pue-
dan argumentarlos.

Recortar de revistas y periódicos personas que sean 
ecuatorianas, e intenten describirlas y pensar a qué 
se dedican;  con todos sus recortes forme un gran 
collage de la riqueza humana de nuestro país. 

Cada niño hará una presentación sobre su familia, y 
contará de dónde son papá, su mamá, sus herma-
nos y sus tíos. Si los maestros pueden realizar una 
presentación, sería muy bueno para que los niños 
puedan valorar la diversidad humana y darse cuen-
ta de que está presente en todos los lugares.

Sugerencias didácticas

explora, conoce y amplía
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4
UNIDAD

En cajas de zapatos o cualquier otro objeto re-
ciclado elaboren una maqueta sencilla de los 
diferentes paisajes que se pueden encontrar en 
el Ecuador. En plastilina elaboren en los objetos 
característicos de los diferentes entornos. Ha-
gan un pequeño ensayo sobre el trabajo reali-
zado donde expliquen qué entorno trabajaron.

Recorran calles cercanas a la escuela y vean los 
espacios naturales que pueden observar en su 
recorrido, pueden tomarles fotos y realizar una 
exposición de sus trabajos.

Esta actividad, ya recomendada en otra unidad, 
es interesante aunque un poco demandante 
por la búsqueda de una escuela que se encuen-
tre en otra región con la que puedan compartir 
fotos, organizar conversaciones y compartir ex-
periencias sobre los diferentes espacios donde 
se ubican sus escuelas.

 Actividades para atender  
distintos aprendizajes

Sigamos conociendo el Ecuador, aproveche las ma-
ravillosas imágenes para que sigan incrementando 
sus conocimientos sobre los espacios naturales.

https://www.youtube.com/
watch?v=oFHEdJ8O6lw

 Actividades TIC

Visiten un museo etnográfico de su región, al regre-
so de su salida pedagógica elaboren entre todos un 
gran cartel  donde celebren la diversidad del Ecuador.

 Actividades colaborativas
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Libro del alumno

Ampliación conceptual

Las placas tectónicas de las que está formada la cor-
teza terrestre están en continuo movimiento, pero 
este suele ser lento e imperceptible. Sin embargo, 
cuando algo obstaculiza este desplazamiento y cho-
can entre sí, comienza a acumularse una gran canti-
dad de energía que acaba liberándose súbitamente 
cuando se produce un movimiento brusco de estas 
placas. Esta energía aflora en la superficie terrestre 
en lo que conocemos como terremoto

Con material concreto, puede ser planchas de es-
puma flex, simulen hacer las placas tectónicas y 
demuestren a los niños lo que sucede bajo la tie-
rra, para que se produzca un sismo. Es importante 
hacerles conscientes de que estos fenómenos natu-
rales pueden ocurrir en cualquier momento. Luego 
de realizar y explicar el movimiento de las placas 
tectónicas permítales que escriban una reflexión 
sobre lo que ocurre en las placas superiores.

Observe el video https://www.youtube.com/wat-
ch?v=zyYK5qI0ovE, que explica de manera sencilla 
cómo se producen los temblores. Los niños van a 
dibujar sobre las placas internas de la Tierra y expli-
carán cómo se producen los movimientos sísmicos.

Sugerencias didácticas

explora, conoce y amplía
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4
UNIDAD

¿Qué hacer antes de un temblor?

Los niños van a escribir las acciones importan-
tes a realizar para estar preparados. Compartir 
sus ideas a todo el grupo de compañeros. Escri-
bir en la pizarra las ideas. La maestra va a siste-
matizar la información y van a realizar gráficos 
que expliquen sobre este tema.

Elaborar un pequeño dramatización para ense-
ñar a los niños que hacer antes de un temblor 
compartirlo con otros grados.

Escribir qué hacer en el momento del temblor. 
Explicarlo  a través de dibujos que serán ex-
puestos en la escuela. 

 Actividades para atender  
distintos aprendizajes

Listo Calixto es un programa para niños que 
tiene divertidas actividades que pueden ser 
impresas y que hacen que los niños conozcan 
sobre los terremotos y estén preparados en un 
caso de presentarse uno. 

http://goo.gl/oDPLBV

 Actividades TIC

Entre todos y con ayuda del personal de enferme-
ría,  elaborar un plan de contingencia para estar 
preparados ante un sismo.

 Actividades colaborativas
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Prueba de evaluación4
1. Encierra en un círculo la respuesta correcta. 5. En el siguiente mapa pinte de verde las provincias que se encuen-

tran en la Región Natural Interandina o Sierra, y de café las provin-
cias de la Región Amazónica.

6. Escribe tres características que tienen en común las provincias ubi-
cadas en la Región Natural Interandina.

 

 

 

 

 

 

2. Coloca en el círculo el número que corresponda según la división 
territorial del Ecuador desde la menor a la mayor

3. Escribe una ventaja de la división político-administrativa del país.
 
 

4. Llena la siguiente tabla sobre la creación de cantones.

a.  Cuando el hombre divide el territorio para administrarlo es:

b.  La división territorial más pequeña en el Ecuador es:

• división natural  

• parroquia 

• división político-administrativa

• cantón • barrio 

Provincia Parroquia Cantón País

Ventaja Requisitos

Creación 
de

Cantones

a. 

b. 

c. 

CIENCIAS SOCIALES
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CIENCIAS SOCIALES

4
UNIDAD

7. Llena el siguiente crucigrama con datos de las provincias de la Re-
gión Interandina.

8. En la siguiente sopa de letras encuentra cinco provincias de la Re-
gión Litoral o Costa.

9. Encierra en un círculo las características que pertenecen a la Región 
Litoral o Costa.

10. Llena la siguiente ficha de la región Insular o Galápagos.

 Capital: 

 Sus islas son de origen: 

 Famosa por su:  

 En San Cristóbal se siembra: 

ch

j

1

2

3

5

6

4

1. Provincia en la que se 
encuentra la capital del 
Ecuador.

2. La provincia de la Región 
Interandina más al sur del 
Ecuador.

3. Imbabura es conocida 
también como la provin-
cia de los 

4. Provincia del centro del 
país que lleva por nombre 
el del nevado más grande 
del Ecuador

5. Provincia que limita con 
Colombia.

6. Cotacachi pueblo artesa-
no de 

Horizontales Verticales

 I M F H L G U A Y A S

Y I A L B E C H Q O O

Z D G N Y L W S F N I

M P L K A T G B N M R

P O I U Y B T R E W S

J H G F D S I A C V O

S A D L A R E M S E L

P B A P E L O R O S W

• Tiene playas

• Encontramos altas montañas 

• Tiene manglares

• Su clima promedio va entre 15 y 18ºC
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UNIDAD Prueba diagnóstica5

1. Completa tus datos informativos en la 
siguiente ficha.

3. En el mapa del Ecuador ubica y escribe los 
nombres de las provincias y capitales de 
las provincias de la región Costa. 

4. Escribe tres características de la provincia 
de Galápagos. 

5. Elige dos regiones naturales del Ecuador  
y pinta un paisaje de cada una.

2. Al frente cada provincia de la Región 
Amazónica escribe su capital.

Nombre:  

  

País:  

Región:  

Provincia: 

Cantón:  

Parroquia: 

Provincia Capital

Sucumbíos

Napo

Orellana

Pastaza

Morona Santiago

Zamora Chinchipe

Puyo, Zamora, Francisco de Orellana, 
Tena, Nueva Loja, Macas.

a. 

b. 

c. 

CIENCIAS SOCIALES
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CIENCIAS SOCIALES

Propósito de la unidad

E l estudiante será capaz de exponer situaciones y 
características específicas de su provincia, rela-

cionándolas con las demás del país. Reconocerá su 
organización administrativa, a través de los Gobier-
nos Autónomos Descentralizados (GAD), identifi-
cando sus autoridades y funciones.

Expondrá cómo los recursos naturales renovables 
y no renovables son aprovechados y contribuyen 
al desarrollo económico de la provincia y del país.

Será capaz de describir las actividades productivas 
del país generadas principalmente través de la agri-
cultura, la pesca y la minería. 

Describirá la importancia de los lugares destacados en 
su provincia, sitios turísticos naturales y culturales.

Presentará evidencias estadísticas del número de 
habitantes de su provincia, realizando comparacio-
nes entre la población urbana y rural y la migración 
del campo a la ciudad o al extranjero. Propondrá 
acciones de cooperación entre la población, para 
el crecimiento y mejoramiento de su provincia, y 
describirá la ubicación del Ecuador en el Cinturón 
de Fuego del Pacífico.

Conocimientos de la unidad

Cultura del Buen Vivir

La perseverancia, la dedicación, la cons-
tancia, el esmero en las actividades diarias 
de cada persona ecuatoriana hace que de-
muestre su laboriosidad. 

 Valor: La laboriosidad

Comprometámonos a mantenernos en 
constante actividad, con esfuerzo y dedica-
ción desde pequeños, esto nos llevará a ser 
responsables y productivos en las tareas que 
debamos cumplir, ahora en la escuela y en la 
casa, más tarde con la familia y el trabajo.

 Compromiso a lograr

5
UNIDAD

Mi Provincia

GAD

Urbana

Rural

Migración

Agricultura

Pesca

Minería

Organización 
administrativa, 

autoridades 
provinciales y sus 

funciones

Situaciones a conocer 
y resolver en mi 

provincia

Cómo colaborar con la 
provincia

La vida junto a volcanes

Población de la 
provincia

Actividades 
productivas

Actividades 
económicas
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Planificación microcurricular ÁREA: CIENCIAS SOCIALES

AÑO DE EGB: 4 PARALELO:

FECHA: NÚMERO DE UNIDAD: CINCO N. DE ESTUDIANTES: NÚMERO DE PERIODOS: TIEMPO: 

NOMBRE DEL  DOCENTE:

TÍTULO DE LA UNIDAD: LA PROVINCIA DONDE VIVO

DESARROLLO DIDÁCTICO DESARROLLO DIDÁCTICO

Destrezas con criterios de desempeño Contenidos Proceso metodológico Recursos didácticos Criterios de evaluación Actividades evaluativas

CS.2.3.11. Describir las funciones y responsabilidades 
primordiales que tienen las autoridades de la provincia en 
función del servicio a la comunidad y a la calidad de vida.

CS.2.2.10. Analizar la importancia de las actividades 
económicas (ocupaciones, turismo, medios de 
subsistencia, provisión de bienes y servicios) que 
caracterizan a la localidad, la comunidad, la parroquia, el 
cantón y la provincia, para identificar su influencia en la 
calidad de vida de sus habitantes.

CS.2.2.12. Explicar los problemas económicos y 
demográfi-cos que enfrenta la provincia: despoblación del 
campo, mi-gración, concentración urbana, mortalidad, 
etc., a partir de la observación y análisis de datos 
estadísticos presentados en pictogramas, tablas y barras.

CS.2.3.6. Participar en acciones de cooperación, trabajo 
solidario y reci-procidad (minga, randi-randi) y apreciar 
su contribución al de-sarrollo de la comunidad, 
ejemplificándolas con temas de segu-ridad vial y desastres 
naturales.

CS.2.2.4. Proponer planes de contingencia que se pueden 
aplicar en caso de un desastre natural, en la vivienda o 
escuela.

Organización administrativa de autoridades provinciales y 
sus funciones

Mandatarios y sus funciones

Situaciones que debo  conocer y resolver en mi provincia
Actividades productivas del país

Población de la provincia

Cómo colaborar por mi provincia

¿En qué parte de la Tierra está ubicado el Ecuador?

ACP. Conversar acerca de la situación productiva y 
económica del país, y la calidad de vida de los 
ecuatorianos. 

R.  ¿En dónde está ubicada nuestra provincia? ¿Quiénes 
dirigen y trabajan por el bienestar de la gente de la 
provincia? ¿Cuáles son los principales productos que 
se comercializan? ¿Cómo describes a la población de 
la provincia? ¿Qué consecuencia trae la migración?

C.  Indagar acerca de las acciones que realizan las 
autoridades y la comunidad por el adelanto de la 
provincia.

 Describir las principales actividades productivas  
y económicas de la provincia.

A.  Invitar a los estudiantes y a sus familias a realizar 
mingas de adecentamiento y mejoramiento  de la 
escuela, como demostración de que con el trabajo 
cooperativo, hay progreso para la comunidad.

• Mapas de diferentes tipos
• Hojas
• Pinturas
• Fotografías de personajes del Ecuador, lugares 

turísticos, grupos étnicos y celebraciones
• Constitución Política del Estado
• Modelos de organizadores gráficos
• Libros
• Internet
• Cuadernos
• Lápices
• Videos
• Internet
• Objetos para el kit de contingencia
• Recursos multimedia
• PC

Criterio de evaluación
• CE.CS.2.4. Analiza las características fundamentales 

del espacio del que forma parte, destacando la 
historia, la diversidad, la economía, la división político-
administrativa, los riesgos naturales, los servicios 
públicos y las normas y derechos de los ciudadanos, 
en función de una convivencia humana solidaria y la 
construcción del Buen Vivir.

Indicadores para la evaluación de criterio
• I.CS.2.4.1. Reconoce que existe un significado histórico 

en las características más relevantes (actividades 
económicas) de la provincia. (J.1., I.2.)

Técnica
Portafolio

Instrumento de evaluación
Registro
selección de trabajos de la unidad como evidencia de 
progreso en el desarrollo de sus habilidades. 

Prueba
Evaluación de la unidad con preguntas que midan 
conocimientos y habilidades.
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CIENCIAS SOCIALES

BLOQUE CURRICULAR: La convivencia - Los seres humanos en el espacio 

EJE TRANSVERSAL DEL BUEN VIVIR: La laboriosidad

ELEMENTO DE LA MISIÓN INSTITUCIONAL QUE DESARROLLA:

OBJETIVO DEL CURRÍCULO PARA LA UNIDAD: Adquirir una visión global de la organización político-administrativa de la provincia y el Ecuador, por medio de la descripción sistemática 
de sus unidades de división, para el reconocimiento y proyección de las necesidades del entorno natural y social. 

5
UNIDAD

DESARROLLO DIDÁCTICO DESARROLLO DIDÁCTICO

Destrezas con criterios de desempeño Contenidos Proceso metodológico Recursos didácticos Criterios de evaluación Actividades evaluativas

CS.2.3.11. Describir las funciones y responsabilidades 
primordiales que tienen las autoridades de la provincia en 
función del servicio a la comunidad y a la calidad de vida.

CS.2.2.10. Analizar la importancia de las actividades 
económicas (ocupaciones, turismo, medios de 
subsistencia, provisión de bienes y servicios) que 
caracterizan a la localidad, la comunidad, la parroquia, el 
cantón y la provincia, para identificar su influencia en la 
calidad de vida de sus habitantes.

CS.2.2.12. Explicar los problemas económicos y 
demográfi-cos que enfrenta la provincia: despoblación del 
campo, mi-gración, concentración urbana, mortalidad, 
etc., a partir de la observación y análisis de datos 
estadísticos presentados en pictogramas, tablas y barras.

CS.2.3.6. Participar en acciones de cooperación, trabajo 
solidario y reci-procidad (minga, randi-randi) y apreciar 
su contribución al de-sarrollo de la comunidad, 
ejemplificándolas con temas de segu-ridad vial y desastres 
naturales.

CS.2.2.4. Proponer planes de contingencia que se pueden 
aplicar en caso de un desastre natural, en la vivienda o 
escuela.

Organización administrativa de autoridades provinciales y 
sus funciones

Mandatarios y sus funciones

Situaciones que debo  conocer y resolver en mi provincia
Actividades productivas del país

Población de la provincia

Cómo colaborar por mi provincia

¿En qué parte de la Tierra está ubicado el Ecuador?

ACP. Conversar acerca de la situación productiva y 
económica del país, y la calidad de vida de los 
ecuatorianos. 

R.  ¿En dónde está ubicada nuestra provincia? ¿Quiénes 
dirigen y trabajan por el bienestar de la gente de la 
provincia? ¿Cuáles son los principales productos que 
se comercializan? ¿Cómo describes a la población de 
la provincia? ¿Qué consecuencia trae la migración?

C.  Indagar acerca de las acciones que realizan las 
autoridades y la comunidad por el adelanto de la 
provincia.

 Describir las principales actividades productivas  
y económicas de la provincia.

A.  Invitar a los estudiantes y a sus familias a realizar 
mingas de adecentamiento y mejoramiento  de la 
escuela, como demostración de que con el trabajo 
cooperativo, hay progreso para la comunidad.

• Mapas de diferentes tipos
• Hojas
• Pinturas
• Fotografías de personajes del Ecuador, lugares 

turísticos, grupos étnicos y celebraciones
• Constitución Política del Estado
• Modelos de organizadores gráficos
• Libros
• Internet
• Cuadernos
• Lápices
• Videos
• Internet
• Objetos para el kit de contingencia
• Recursos multimedia
• PC

Criterio de evaluación
• CE.CS.2.4. Analiza las características fundamentales 

del espacio del que forma parte, destacando la 
historia, la diversidad, la economía, la división político-
administrativa, los riesgos naturales, los servicios 
públicos y las normas y derechos de los ciudadanos, 
en función de una convivencia humana solidaria y la 
construcción del Buen Vivir.

Indicadores para la evaluación de criterio
• I.CS.2.4.1. Reconoce que existe un significado histórico 

en las características más relevantes (actividades 
económicas) de la provincia. (J.1., I.2.)

Técnica
Portafolio

Instrumento de evaluación
Registro
selección de trabajos de la unidad como evidencia de 
progreso en el desarrollo de sus habilidades. 

Prueba
Evaluación de la unidad con preguntas que midan 
conocimientos y habilidades.
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Libro del alumnoLibro del alumno

Ampliación conceptual

Organización administrativa del Ecuador: Admi-
nistrativamente, nuestro país está dividido en 24 
provincias formadas por cantones, y estos por pa-
rroquias urbanas y rurales. Cada provincia, cantón 
y parroquia necesita de autoridades que lideren 
su funcionamiento y que atiendan las necesidades 
básicas de los habitantes del sector. De ahí que la 
Constitución Política del Estado de 2008 estable-
ce que cada una de las divisiones territoriales de 
nuestro país debe tener gobiernos autónomos 
descentralizados.

Los Gobiernos Autónomos Descentralizados 
(GAD) (Constitución Política del Estado, Capítu-
lo V, Organización territorial del Estado, Capítu-
lo Primero, Artículo 238 al 241) son instituciones 
descentralizadas que gozan de autonomía política, 
administrativa y financiera, están regidos por los 
principios de solidaridad, subsidiariedad, equidad, 
interterritorial, integración y participación ciudada-
na. Los GAD están organizados así.

GAD Regionales

GAD Provinciales

GAD Cantonales

GAD Parroquiales
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CIENCIAS SOCIALES

1
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5
UNIDAD

Ampliación conceptual

Administrativamente cada territorio tiene su gobierno 
y autoridades, cada uno con sus respectivas funciones.

Junta parroquial: se encarga de la administración de 
la parroquia, elegidos por votación popular, lidera-
do por el Presidente de la Junta Parroquial. Expide 
acuerdos, resoluciones y normativas reglamenta-
rias, y aprueba el presupuesto.

Teniente Político: autoridad representante del Go-
bierno Nacional en la parroquia, coordina los pla-
nes de desarrollo parroquial y atiende los operati-
vos de control de la delincuencia.

Alcalde: elegido por votación popular, es la máxima 
autoridad del cantón, trabaja con el Concejo Muni-
cipal, planifica el desarrollo del cantón las necesida-
des de servicios básicos.

Jefe Político: designado por el Gobierno Nacional, 
vela por la tranquilidad y el orden del cantón, coor-
dina con los tenientes políticos,

Gobernador: es la máxima autoridad provincial que 
representa al Presidente de la República, coordina y 
controla las políticas del gobierno en la provincia.
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Libro del alumno

Ampliación conceptual

En cada provincia hay un Consejo Provincial con 
sede en su capital, elegido por votación popular; el 
número de consejeros depende el número de habi-
tantes de la provincia. Dentro de sus funciones está 
atender a los interese provinciales directamente o 
en coordinación con los organismos del Estado o 
de las municipalidades.

La máxima autoridad del Consejo Provincial es el 
Prefecto, quien lo preside, elegido por votación 
popular para desempeñar sus funciones junto con 
el Consejo Provincial. Le corresponde al Prefecto 
presentar un plan de obras para el mejoramiento 
de la provincia, cumplir y hacer cumplir la ley, las 
ordenanzas, acuerdos y resoluciones que dicte el 
Consejo Provincial.

La provincia de Galápagos tiene un gobierno de ré-
gimen especial, y su planificación y desarrollo se or-
ganiza en función de la conservación del patrimo-
nio natural del Estado y del Buen Vivir. Está dirigido 
por el Gobernador, nombrado por el Presidente de 
la República, quien coordina las acciones en bienes-
tar de la provincia con los alcaldes de cada cantón.
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• Explicar acerca de las responsabilidades que 
tienen las autoridades en los diferentes ni-
veles de gobierno. Presentar cómo la Cons-
titución Política del Estado está conforma-
da (titulo, capítulo, artículo). http://www.
inocar.mil.ec/web/images/lotaip/2015/lite-
ral_a/base_legal/A._Constitucion_republi-
ca_ecuador_2008constitucion.pdf.

• Realizar conversatorios en donde los es-
tudiantes reflexionen acerca de cómo las 
autoridades seccionales y provinciales han 
apoyado el desarrollo de su provincia.

 Actividades para atender  
distintos aprendizajes

Planificar y ejecutar una visita a una institución 
pública que se relacione con la organización ad-
ministrativa de la provincia, del cantón o de la pa-
rroquia. Realizar entrevistas y conversatorios, con 
el fin de conocer de cerca las funciones y respon-
sabilidades de las autoridades.

 Actividades colaborativas

Apoyarse con información de la web usando pá-
ginas como http://www.competencias.gob.ec/lis-
tado-de-provincias?view=employee&id=20, del 
Consejo Nacional de Competencias.

 Actividades TIC
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• Indagar los conocimientos previos que tienen 
los estudiantes a partir de preguntas realizadas 
en grupos de trabajo. ¿Por qué la gente necesita 
trabajar? ¿Cómo se organiza la gente para traba-
jar? ¿De qué depende que cada persona tenga 
una ocupación específica? ¿En qué te gustaría 
trabajar cuando seas grande? ¿Cómo consideras 
que la gente aporta al desarrollo económico del 
país? Presentar las respuestas en plenaria y plani-
ficar las actividades para la unidad.

• Observar el video https://www.youtube.com/
watch?v=7cFDznqe1qs, los estudiantes elabora-
rán un mapa mental con ideas claves que ex-
pliquen los recursos naturales y las actividades 
económicas del país.

• Preparar una encuesta que será aplicada en casa, 
con 5 preguntas relacionadas con las actividades 
económicas que realiza cada uno de los miem-
bros de la familia y/o vecinos del sector. Tabular 
las respuestas, sacar conclusiones y hacer una 
reflexión de la actividad realizada.

Sugerencias didácticas

explora, conoce y amplía
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Ampliación conceptual

Recursos naturales: son los bienes materiales y servi-
cios que nos brinda la naturaleza sin la intervención 
de las manos del hombre; son de gran utilidad para 
el desarrollo del ser humano, ya que proporcionan 
alimento, energía y apoyan la subsistencia de este. 
Existen dos clases de recursos: los renovables y los no 
renovables. Los primeros hacen referencia a los recur-
sos que se pueden restaurar por procesos naturales, 
como el agua, los suelos fértiles, la fauna, la flora. Los 
recursos no renovables son generalmente depósitos li-
mitados, existen en cantidades determinadas y no van 
a aumentar con el paso del tiempo, como el petróleo, 
los minerales, los metales, el gas natural.

Estos recursos son utilizados por el hombre para las 
actividades económicas, a través de las cuales se ob-
tienen productos, bienes y servicios que satisfacen las 
necesidades de los habitantes de la zona.

Las actividades se dividen en tres sectores: primarios, 
secundarios y terciarios. Los primarios comprenden la 
extracción directa de bienes de la naturaleza.
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Libro del alumno

Ampliación conceptual

Las actividades del sector secundario se refieren a 
las que implican transformación de alimentos y ma-
teria prima a través de procesos productivos para 
satisfacer las necesidades humanas. Dentro de este 
grupo están las industrias que transforman mate-
rias primas como frutas en conservas, semillas en 
harina, carne en embutidos, leche en varias clases 
de lácteos como queso, mantequilla, madera en 
muebles, minerales en joyas, etc. En este grupo se 
incluye además la artesanía, que en nuestro país es 
muy reconocida a nivel nacional e internacional.

El sector terciario involucra las actividades que 
utilizan distintas clases de equipos y de mano de 
obra para atender necesidades; aquí se encuen-
tran personas que dan servicios, profesionales 
como médicos, abogados, profesores, ingenieros; 
técnicos en electricidad, en mecánica, en solda-
duras, en electricidad y personas que trabajan 
en oficios como zapateros, albañiles, mecánicos, 
agricultores, costureros.

Otra fuente de ingreso económico del país es el 
turismo, que invita a conocer su diversidad cul-
tural y natural.
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• Buscar información acerca de los recursos 
naturales renovables y no renovables que 
existen en nuestro país. Demostrar con 
ejemplos cómo estos aportan a la satis-
facción de necesidades de los habitantes 
y cómo apoyan al desarrollo productivo y 
económico del país.

• En conexión con el área de matemáticas, 
explicar a los estudiantes el proceso de 
realizar una encuesta a partir de preguntas 
cerradas, realizar la tabulación, graficación y 
preparar las conclusiones. Aplicar la encues-
ta y presentar los resultados a la clase.

• Realizar una tabla con ejemplos que expli-
quen los sectores económicos, primarios, 
secundarios y terciarios.

• Reflexionar acerca de cómo la inadecuada 
explotación de recursos naturales afecta el 
medio ambiente.

 Actividades para atender  
distintos aprendizajes

Planificar actividades en donde los estudiantes, 
en grupo,  demuestren cómo los tres sectores 
económicos del país se juntan para satisfacer las 
necesidades de la población. 

 Actividades colaborativas

Observar videos acerca de los sectores económi-
cos del país,  como https://www.youtube.com/
watch?v=oXomHmETxrE. 

 Actividades TIC
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Libro del alumno

• Conversar acerca de las actividades económicas 
que realiza la gente ecuatoriana con el fin de sa-
tisfacer sus necesidades y aportar a la economía 
del país.

• Presentar un mapa económico del Ecuador, ob-
servar detenidamente su organización y presen-
tación. Leer e interpretar los signos convencio-
nales y la descripción de la simbología que se 
presenta. Identificar los recursos naturales que 
se producen en cada región. Ubicar su provincia 
y describir los productos de esta.

• Describir las principales fuentes de producción 
del país, muchas de ellas basadas en la ganade-
ría, la agricultura y la pesca. Hablar de cómo la 
industria genera fuentes de trabajo para mu-
chos habitantes en el país. Explicar que mientras 
mayor producción haya en el país, menor será 
la necesidad de traer objetos de afuera, además 
esto hará que los precios sean más accesibles 
para la población.

• Pedir a los estudiantes que consigan noticias de 
medios de comunicación del país sobre el tema 
de las actividades productivas y económicas del 
país. Compartir con los compañeros.

Sugerencias didácticas

explora, conoce y amplía
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Ampliación conceptual

Agricultura: es una de las fuentes productivas y 
económicas de mayor alcance en el país, en las tres 
regiones se producen variados cultivos. En la Re-
gión Costa, tenemos cultivos de ciclo corto como 
maíz, yuca, frutas tropicales; cultivos permanentes 
como banano, palma africana, café, cacao, caña de 
azúcar y pastizales.

En la Sierra, la producción agrícola varía según la al-
titud, desde frutas cítricas y caña de azúcar hasta 
tubérculos como papas, ocas y grandes pastizales.

En la Región Amazónica, los terrenos son poco 
fértiles,  por lo que se rotan permanentemente los 
cultivos. Su producción es de pastizales, además se 
cultiva naranjilla, cítricos y caña de azúcar.

Pesca: es la principal fuente económica de la gente 
que vive cerca al mar. Se realiza la pesca artesanal e 
industrial. Se obtienen productos como atún, sardi-
na, camarón, entre otros.

Minería: el petróleo es una fuente económica del 
país, se obtiene principalmente en la región orien-
tal. Existen además zonas al sur del país en donde se 
explota oro, plata, cobre zinc y plomo.



A
PP

LI
C

A
 ©

 E
D

IC
IO

N
ES

 S
M

126126
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• Proponer un conversatorio acerca de los lugares 
importantes que tiene tu provincia. Identificar 
sitios históricos, culturales, religiosos, recreativos 
y deportivos. Pedir que compartan experiencias 
quienes han tenido la oportunidad de visitar al-
guno de ellos.

• Elegir cuatro provincias de diferentes regiones 
del país, investigar lugares especiales y desta-
cados, clasificándolos por grupos, por ejemplo, 
parques nacionales, reservas ecológicas, playas, 
ríos, fauna, flora. Identificar museos, iglesias, ba-
rrios coloniales.

• Pedir a los estudiantes que compartan expe-
riencias de lugares turísticos que hayan visitado 
dentro o fuera de su provincia, identificando las 
características sobresalientes de estos.

• Presentar lecturas, documentos, textos, noticias 
con información de lugares importantes de su 
provincia y del país. Armar un organizador gráfico 
con la información obtenida. Exponer en el aula.

Sugerencias didácticas

explora, conoce y amplía
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• Realizar mapas mentales con información 
obtenida de una investigación acerca de 
las actividades productivas del país, to-
mando en cuenta la agricultura, la pesca 
y la minería como fuentes de mayores in-
gresos económicos.

• Leer información de revistas, postales, pá-
ginas de internet como http://www.ecua-
dor-turistico.com/2014/02/10-destinos-tu-
risticos-de-ecuador.html, acerca de los 
lugares turísticos y destacados del Ecuador.

• Pedir a los estudiantes que realicen una in-
vitación a ciudadanos extranjeros para que 
visiten el Ecuador. Deben presentar infor-
mación turística que motive a la gente a 
recorrer el Ecuador.

 Actividades para atender  
distintos aprendizajes

Recopilar fotografías, recortes de revistas, posta-
les, trípticos, dípticos de lugares importantes de 
la provincia. Armar un collage en grupos. Exponer 
en el aula de clase.

 Actividades colaborativas

Observar videos de lugares turísticos del 
Ecuador, como https://www.youtube.com/
watch?v=ul2rBTF5z-E.

 Actividades TIC
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Libro del alumno

Ampliación conceptual

Población del Ecuador: la población del Ecuador en 
2010, año en que el INEC realizó el último censo, 
fue de 14 483 499 habitantes. Esta institución gu-
bernamental trabajó en proyecciones anuales hasta 
2020, a continuación se presenta una muestra de 
crecimiento por región cada cinco años.

(Datos INEC). http://www.ecuadorencifras.gob.
ec/inec-presenta-sus-proyecciones-poblaciona-
les-cantonales/

Regiones 2010 2015 2020

Costa 7 499 401 8 078 285 8 631 859

Sierra 6 692 336 7 273 937 7 847 136

Amazónica  760 853  859 385  956 699

Galápagos  25 884  29 453  33 042

Zonas no 
delimitadas

 33 754  37 784  41 907

TOTAL  15 012 228  16 278 844  17 510 643

De la misma manera, existen datos informativos 
que indican el crecimiento de la población desde 
el año 1950, cuando el Ecuador tenía una población 
de 3 202 757 habitantes.
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• Explicar el significado de las palabras usadas du-
rante el desarrollo del tema.

•  Población: conjunto de habitantes de un lugar, 
en este caso del Ecuador. 

• Demografía: estudios estadísticos de las pobla-
ciones humanas. 

• Migración: población que sale del país para ubi-
carse en otro.

• Usar las páginas webs del INEC, con información 
confiable, en donde se puede observar los datos 
estadísticos exactos de población y vivienda. 
http://www.normalizacion.gob.ec/

• Compartir a través de una narración la situación 
demográfica tanto en las zonas rurales como urba-
nas del país, explicando que generalmente la gente 
del campo sale a la ciudad en busca de mejores 
oportunidades de estudio y de trabajo; sin embar-
go, no siempre lo logran, mientras que la gente que 
se queda en el campo se dedica principalmente a 
realizar actividades agrícolas y ganaderas.

• Conversar acerca de la migración de mucha 
gente ecuatoriana a otros países en busca de 
mejores condiciones de vida. Reflexionar y sa-
car conclusiones.

Sugerencias didácticas

explora, conoce y amplía
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Libro del alumno

• Invitar a la reflexión de los estudiantes acerca 
de las consecuencias que ocasiona la migración 
de la gente que habita en el campo a la ciudad; 
considerar aspectos como la disminución de la 
producción agrícola debido a la falta de mano 
de obra y, por lo tanto, los precios suben para el 
consumo de la gente de las ciudades. Así tam-
bién mencionar las consecuencias de la pobla-
ción que vive en sectores urbanos, ya que la so-
brepoblación ocasiona desatención en servicios 
básicos, generando, muchos problemas.

• Identificar provincias en las que la gente ha de-
cidido cambiar de domicilio a la ciudad, como 
el caso de la provincia de Santo Domingo de 
los Tsáchilas. Reflexionar y comentar las conse-
cuencias de esta.

• Usar mapas del Ecuador, de su provincia y de 
otras provincias, con información poblacional, 
identificar datos de cantones y de parroquias. 
Relacionar y contrastar la población de las áreas 
urbanas y rurales.

Sugerencias didácticas

explora, conoce y amplía
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• Aplicar un cuestionario acerca de la pobla-
ción en el Ecuador. Por ejemplo: ¿Por qué la 
gente del campo migra a la ciudad? ¿Qué 
sucede en la ciudad cuando hay sobrepo-
blación? ¿Cuáles son las consecuencias en el 
campo, como consecuencia de la migración 
a la ciudad? ¿Qué deberían hacer las autori-
dades para evitar la migración de la gente del 
campo a la ciudad? Trabajar en grupos deba-
tiendo y sacando conclusiones con las res-
puestas. Presentar sus conclusiones a la clase.

• Buscar información acerca del número de per-
sonas ecuatorianas que han migrado a otros 
países, por año y por país. Armar una tabla y 
realizar una representación gráfica de barras, 
en donde se observe la relación creciente o 
decreciente de salidas de los ecuatorianos.

 Actividades para atender  
distintos aprendizajes

Pedir a los estudiantes que conversen en casa con 
su familia acerca de qué opinan sobre la migra-
ción de la gente del campo a la ciudad o a otro 
país. Realizar un conversatorio en el aula presen-
tando sus resultados.

 Actividades colaborativas

Recoger datos del INEC que aporten a la me-
jor comprensión de la población del Ecuador: 
http://www.inec.gob.ec/proyecciones_poblacio-
nales/presentacion.pdf http://www.inec.gob.ec/
sitio_carto/.

 Actividades TIC
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Libro del alumno

• Ejemplificar acciones de colaboración en dife-
rentes grupos de acción, con el fin de mejorar 
la calidad de vida de las personas. Por ejemplo, 
dentro del aula conversar acerca de cómo la 
participación y ser proactivo influye en el grupo, 
mejorando positivamente la convivencia. De-
mostrar con un ejemplo práctico.

• Identificar y mencionar las necesidades básicas 
que tiene su provincia, cantón y/o parroquia, y 
proponer alternativas de cómo sus habitantes 
deben actuar para satisfacer esas necesidades 
y mejorar la calidad de vida de los habitantes. 
Por ejemplo, la ornamentación de las ciudades y 
parroquias.

• Narrar a los estudiantes las acciones de solida-
ridad y cooperación que realizaban nuestros 
antepasados para el  bienestar comunitario, ge-
neralmente a través de la minga y comparar la 
realidad actual, tomando en cuenta que cada 
vez se van perdiendo esas buenas acciones. Ha-
blar del significado de la palabra minga. 

• Ejemplificar acciones de cooperación, trabajo 
solidario y reciprocidad, en bien del desarrollo 
comunitario, en el sector en donde vive.

Sugerencias didácticas

explora, conoce y amplía
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• Proponer a los estudiantes participar en una 
investigación para identificar las necesida-
des básicas de su provincia, enterándose a 
través de las noticias transmitidas por radio, 
prensa y/o televisión durante una semana. 
Con estos datos elaborar una presentación 
en grupos de las necesidades y las alternati-
vas de solución que existirían con el aporte 
de cada habitante.

• Pedir que escriban una carta al Prefecto, 
solicitando la atención de las necesidades 
básicas de la provincia, con el compromi-
so de que los habitantes están dispuestos a 
colaborar y participar activamente en coor-
dinación con la institución gubernamental 
para cubrir dichas necesidades.

 Actividades para atender  
distintos aprendizajes

En grupos, proponer acciones de cooperación de 
la gente de cada sector de la provincia a través de 
la elaboración de un manual de convivencia.

 Actividades colaborativas

Usar páginas de la webs con temas de coopera-
ción, como por ejemplo: https://lamingaenmovi-
miento.wordpress.com/la-minga/.

 Actividades TIC
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Libro del alumno

Ampliación conceptual

¿En qué parte de la Tierra está ubicado el Ecuador?: 
Nuestro país se encuentra situado en el Cinturón de 
Fuego del Pacífico, que es un conjunto de fronteras 
de placas tectónicas ubicado en el Pacífico desde 
las costas de Asia hasta América, este tiene la prin-
cipal actividad sísmica y volcánica del mundo.

Se extiende sobre 40 mil kilómetros, con 452 volca-
nes, aquí se concentran más del 75 % de los volca-
nes activos e inactivos del mundo.

Los volcanes del Ecuador pertenecen a la zona 
volcánica norte de la cordillera de los Andes, que 
es el resultado de la subducción de la placa oceá-
nica de Nazca Pacífico bajo la placa continental 
de Sudamérica. 

La zona en donde se ubica el Ecuador es de carac-
terísticas eruptivas desde hace unos 25 millones de 
años, esto lo ubica dentro de las 15 primeras posi-
ciones de la lista de países con más volcanes.

En nuestro país existe el Instituto Geofísico, que nos 
mantiene informados acerca de las amenazas sísmi-
cas y volcánicas.
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• Elaborar un mapa de volcanes existentes en 
el Ecuador, identificando los activos y los 
inactivos, con el fin de desarrollar en los es-
tudiantes el compromiso de tener siempre 
listo su kit de emergencia para situaciones 
de desastres naturales.

• Observar videos y documentales de los vol-
canes del Ecuador, que apoyen la compren-
sión de la ubicación de que nuestro país 
está ubicado en el Cinturón de Fuego del 
Pacífico. https://www.youtube.com/wat-
ch?v=Lqu6arswh-I https://www.youtube.
com/watch?v=FTKrZBwgZkA

• Solicitar a los estudiantes que dialoguen 
con sus familiares y vecinos, e inviten a ubi-
car zonas seguras en el sector en donde vi-
ven y a preparar planes de contingencia en 
caso de desastres naturales.

 Actividades para atender  
distintos aprendizajes

En grupos elaborar un mapa de zonas seguras del 
sector de la escuela, con el fin de conocer hacia 
dónde se deben dirigir los estudiantes en caso de 
una emergencia. 

 Actividades colaborativas

Aprovechar páginas informativas en la web 
como la del Instituto Geofísico: http://www.
igepn.edu.ec/.

 Actividades TIC
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Prueba de evaluación5
1. Relaciona las autoridades con el lugar en donde trabajan.

2. Completa la tabla con tres ejemplos de recursos naturales renova-
bles y no renovables.

3. Completa el organizador gráfico con un ejemplo de cada sector 
económico del país.

4. Realiza un dibujo de productos que se obtienen en las  
siguientes áreas.

• Agricultura • Pesca

• Minería

Prefecto

Jefe político

Alcalde

Junta Parroquial

Gobernador

Teniente Político

Provincia

Cantón

Parroquia

Recursos naturales  
renovables

Recursos naturales  
no renovables

Sectores 
económicosTerciario Secundario

Primario

a. 

b. c. 

5. Escribe los nombres de cinco lugares importantes a donde invita-
rías a una persona que viene del extranjero.

a. 

b. 

c. 

CIENCIAS SOCIALES
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6. ¿Cómo aporta la producción agrícola y ganadera a la economía de 
la provincia y del país?

 

7. Escribe verdadero o falso según corresponda.

8. Define las palabras.

9. Observa la imagen y explica el concepto de cooperación.

9. Completa.
 a. Nuestro país está ubicado en la Tierra, en el   

  .

 b. El Cotopaxi es un volcán .

 c. Los volcanes activos son observados a través de .

 d. En el Ecuador existen .

a. La población urbana vive en las ciudades. 

b. En nuestro país hay más gente que vive en el 
campo que en la ciudad. 

c. Con el censo se obtienen datos de cuántas 
personas vivimos en el país. 

d. La provincia actual con mayor número de 
habitantes es Azuay. 

a. Migración: 

 

 

b. Demografía:
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Obligación:

Obligación:

UNIDAD Prueba diagnóstica6

5. Encierra la respuesta correcta.

6. Dibuja un lugar seguro en tu aula, en un 
caso de temblor. 

1. Escribe el nombre de dos derechos  
que tengas.

2. Frente a los siguientes derechos, escribe 
una obligación.

3. Escribe verdadero o falso junto a las 
siguientes cuestiones.

4. ¿Para qué un país necesita tener 
autoridades?

 

 ¿Por qué es seguro?  

7. Habla sobre un ecuatoriano que para ti 
sea un ejemplo y explica por qué lo es.  

Obligación:

a. Eres ciudadano. 

b. Los ciudadanos son los que 
tienen más de 18 años.

c. Cuando eres ciudadano pue-
des hacer lo que desees. 

d. Los ciudadanos pueden votar 
para elegir presidente.

¿Quiénes tienen obligaciones con su país?

a.  Sólo las personas solteras.

b.  Todas las personas, sin importar  
su edad.

c.  Solo las personas que cumplieron  
18 años.

CIENCIAS SOCIALES
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CIENCIAS SOCIALES

Propósito de la unidad

Los niños y niñas durante la unidad tendrán la 
oportunidad de reconocerse como ciudadanos 

o ciudadanas con derechos y obligaciones con ellos 
mismos, con su comunidad y con el Estado. Reco-
cer la importancia de los derechos humanos y de 
los derechos de los niños, saber que el Estado tiene 
que garantizar que la sociedad vele por los intere-
ses de los niños. Saber que vivimos en un régimen 
democrático y que esto conlleva una serie de dere-
chos como la libertad de expresión, la posibilidad 
de elegir a nuestras autoridades, exigir que cuando 
estén en el poder rindan cuentas. Aprovechemos la 
unidad para tratar el tema de los derechos de la na-
turaleza, la importancia del desarrollo sustentable 
para nosotros y las futuras generaciones.

Otro propósito importante es que los niños sepan 
que en el Ecuador hay funciones de Estado que son: 
Legislativa, Ejecutiva, Judicial y de Participación Ciu-
dadana. Cada una de ellas cuenta con autoridades 
que tienen determinadas funciones que están esta-
blecidas en la Constitución.

Cultura del Buen Vivir

Si bien es considerado un derecho, también es un valor saber y reconocer que a pesar de nuestras diferen-
cias hay mucho que nos une como ecuatorianos y seres humanos. Esta igualdad se pone de manifiesto, 
ya que frente a la ley somos iguales y debemos disfrutar de todos los derechos y las mismas obligaciones.

En el artículo 3 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos se estipula que los Estados deben 
garantizar la igualdad de derechos de hombres y mujeres a disfrutar de todos los derechos fundamentales.

 Valor: Armonía/Igualdad

Que los niños, a partir de reconocer la di-
ferencia, pluriculturalidad, multietnicidad 
ecuatorianas sepa que todos somos iguales 
ante la ley, y que desarrolle acciones para 
tratar a todos con el mismo respeto y valo-
ración que él mismo se merece

 Compromiso a lograr

6
UNIDAD

Propósito de la unidad

Conocimientos de la unidad

El origen del universo

Planetas

Satélites

Cometas 

Asteroides 

Biosfera

Litosfera

Hidrosfera 

Atmósfera 

Teoría del big bang 

Tierra

Ciclos

Oxígeno Carbono

Nitrógeno Fósforo

Agua

Interacciones 

Historia de la 
astronomía

Desarrollo tecnológico 
del telescopio 

Impacto humano
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Planificación microcurricular ÁREA: CIENCIAS SOCIALES

AÑO DE EGB: 4 PARALELO:

FECHA: NÚMERO DE UNIDAD: SEIS N. DE ESTUDIANTES: NÚMERO DE PERIODOS: TIEMPO: 

NOMBRE DEL  DOCENTE:

TÍTULO DE LA UNIDAD: TODOS LOS ECUATORIANOS TENEMOS LOS MISMOS DERECHOS Y OBLIGACIONES 

DESARROLLO DIDÁCTICO DESARROLLO DIDÁCTICO

Destrezas con criterios de desempeño Contenidos Proceso metodológico Recursos didácticos Criterios de evaluación Actividades evaluativas

CS.2.3.3. Identificar los derechos de los ciudadanos 
ecuatorianos, en relación con el reconocimiento de sus 
deberes con el Estado y consigo mismos.
CS.2.3.12. Reconocer que todos los habitantes del 
mundo estamos vinculados por medio del respeto y 
la promoción de los derechos humanos universales, 
declarados por la Organización de las Naciones Unidas 
(ONU). 
CS.2.3.13. Elaborar una declaración de derechos para 
los niños en la que se incluyan aspectos no tomados en 
cuenta hasta ahora por las declaraciones de los adultos, 
en función del Buen Vivir.
CS.2.3.11. Describir las funciones y responsabilidades 
primordiales que tienen las autoridades en función del 
servicio a la comunidad y la calidad de vida.
CS.2.3.8. Apreciar y practicar el cuidado del patrimonio, 
en función del bienestar colectivo y el desarrollo 
sustentable.  
CS.2.3.9. Discutir el concepto de sustentabilidad como 
expresión de un compromiso ético de legar un mundo 
mejor a las futuras generaciones.
CS.2.3.10. Examinar las cualidades y los valores humanos 
que nos hacen valiosos como ecuatorianos.
CS.2.2.19. Analizar las relaciones del Ecuador con los 
países de América del Sur y sus puntos en común, en 
función del desarrollo regional.

Derechos y deberes de los niños y niñas.

Autoridades del país.

El Ecuador como parte del continente americano.

Cuidado y conservación de los patrimonios.

Desarrollo sustentable.

Vinculación con el entorno regional y global a partir del 
reconocimiento de los derechos universales.

ACP. Presentar en carteles pequeños palabras que pueden ser 
nuevas para ellos: Democracia, ciudadanos, Constitución, 
derechos, deberes.

 Conversar sobre cada una de ellas y a preguntarles a que 
les suena, si alguna vez las han escuchado.

C. Leer en cada tema los textos dados en el libro para cada 
tema, realice una lectura comentada.

 Vuelva a recordar los conceptos con los que inicio el 
trabajo, ya en contexto.

 Elaboren cuadros sinópticos, mapas conceptuales de 
cada tema para poder sintetizar los conceptos.

R. Durante la unidad coloque en el aula pliegos de papel 
bond o elabore una cartelera con el título: Mi reflexión 
del día de hoy es…    O Me pregunto… usen unos 
minutos para llenarla.

A. Coloque fotografías en el aula que tengan relación a 
los diferentes derechos humanos, cada niño puede 
indagar sobre una fotografía y enriquecer la pared con su 
investigación.

• Hojas
• Pinturas
• Constitución Política del Estado
• Modelos de organizadores gráficos
• Libros
• Internet
• Cuadernos
• Lápices
• Recursos multimedia
• PC

Criterio de evaluación
• CE.CS.2.2.  Examina los posibles riesgos que existen 

en su vivienda, escuela y localidad, reconociendo los 
planes de contingencia que puede aplicar en caso de 
algún desastre natural.

• CE.CS.2.6.  Explica las características diferenciales 
del Ecuador (cualidades, valores, derechos, 
responsabilidades), así como la necesidad de que los 
ciudadanos ecuatorianos los protejan.

Indicadores para la evaluación de criterio
• I.CS.2.4.1. Reconoce las características más relevantes 

(actividades culturales, patrimonios, acontecimientos, 
lugares, personajes y diversidad humana, natural, 
cultural y actividades económicas y atractivos 
turísticos) de su localidad, parroquia, cantón, 
provincia y país. (J.1., I.2.)

Elaborar un plan de contingencia y realizar 
simulacros.
Llenar una lista de chequeo sobre las reacciones que 
los niños tienen durante esta actividad.
Realizar mapas conceptuales sobre los derechos y 
deberes de los niños y niñas.



A
PP

LI
C

A
 ©

 E
D

IC
IO

N
ES

 S
M

141141

CIENCIAS SOCIALES

6
UNIDAD

BLOQUE CURRICULAR: Convivencia. Los seres humanos en el espacio 

EJE TRANSVERSAL DEL BUEN VIVIR: La igualdad

ELEMENTO DE LA MISIÓN INSTITUCIONAL QUE DESARROLLA:

OBJETIVO DEL CURRÍCULO PARA LA UNIDAD: Identificar al Ecuador como parte integrante de América y el mundo, a través del estudio de las características comunes que lo vinculan a 
la región y al planeta, en función de valorar sus aportes y potencialidades.

DESARROLLO DIDÁCTICO DESARROLLO DIDÁCTICO

Destrezas con criterios de desempeño Contenidos Proceso metodológico Recursos didácticos Criterios de evaluación Actividades evaluativas

CS.2.3.3. Identificar los derechos de los ciudadanos 
ecuatorianos, en relación con el reconocimiento de sus 
deberes con el Estado y consigo mismos.
CS.2.3.12. Reconocer que todos los habitantes del 
mundo estamos vinculados por medio del respeto y 
la promoción de los derechos humanos universales, 
declarados por la Organización de las Naciones Unidas 
(ONU). 
CS.2.3.13. Elaborar una declaración de derechos para 
los niños en la que se incluyan aspectos no tomados en 
cuenta hasta ahora por las declaraciones de los adultos, 
en función del Buen Vivir.
CS.2.3.11. Describir las funciones y responsabilidades 
primordiales que tienen las autoridades en función del 
servicio a la comunidad y la calidad de vida.
CS.2.3.8. Apreciar y practicar el cuidado del patrimonio, 
en función del bienestar colectivo y el desarrollo 
sustentable.  
CS.2.3.9. Discutir el concepto de sustentabilidad como 
expresión de un compromiso ético de legar un mundo 
mejor a las futuras generaciones.
CS.2.3.10. Examinar las cualidades y los valores humanos 
que nos hacen valiosos como ecuatorianos.
CS.2.2.19. Analizar las relaciones del Ecuador con los 
países de América del Sur y sus puntos en común, en 
función del desarrollo regional.

Derechos y deberes de los niños y niñas.

Autoridades del país.

El Ecuador como parte del continente americano.

Cuidado y conservación de los patrimonios.

Desarrollo sustentable.

Vinculación con el entorno regional y global a partir del 
reconocimiento de los derechos universales.

ACP. Presentar en carteles pequeños palabras que pueden ser 
nuevas para ellos: Democracia, ciudadanos, Constitución, 
derechos, deberes.

 Conversar sobre cada una de ellas y a preguntarles a que 
les suena, si alguna vez las han escuchado.

C. Leer en cada tema los textos dados en el libro para cada 
tema, realice una lectura comentada.

 Vuelva a recordar los conceptos con los que inicio el 
trabajo, ya en contexto.

 Elaboren cuadros sinópticos, mapas conceptuales de 
cada tema para poder sintetizar los conceptos.

R. Durante la unidad coloque en el aula pliegos de papel 
bond o elabore una cartelera con el título: Mi reflexión 
del día de hoy es…    O Me pregunto… usen unos 
minutos para llenarla.

A. Coloque fotografías en el aula que tengan relación a 
los diferentes derechos humanos, cada niño puede 
indagar sobre una fotografía y enriquecer la pared con su 
investigación.

• Hojas
• Pinturas
• Constitución Política del Estado
• Modelos de organizadores gráficos
• Libros
• Internet
• Cuadernos
• Lápices
• Recursos multimedia
• PC

Criterio de evaluación
• CE.CS.2.2.  Examina los posibles riesgos que existen 

en su vivienda, escuela y localidad, reconociendo los 
planes de contingencia que puede aplicar en caso de 
algún desastre natural.

• CE.CS.2.6.  Explica las características diferenciales 
del Ecuador (cualidades, valores, derechos, 
responsabilidades), así como la necesidad de que los 
ciudadanos ecuatorianos los protejan.

Indicadores para la evaluación de criterio
• I.CS.2.4.1. Reconoce las características más relevantes 

(actividades culturales, patrimonios, acontecimientos, 
lugares, personajes y diversidad humana, natural, 
cultural y actividades económicas y atractivos 
turísticos) de su localidad, parroquia, cantón, 
provincia y país. (J.1., I.2.)

Elaborar un plan de contingencia y realizar 
simulacros.
Llenar una lista de chequeo sobre las reacciones que 
los niños tienen durante esta actividad.
Realizar mapas conceptuales sobre los derechos y 
deberes de los niños y niñas.
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Libro del alumnoLibro del alumno

Ampliación conceptual

La Constitución, llamada también Carta Magna, es 
la Ley Suprema de un Estado, donde se detallan to-
das las normas, reglas y principios que rigen la vida 
de este. 

Estas normas fundamentales fijan los límites y las 
relaciones entre los poderes del Estado, y entre éste 
y los ciudadanos. La Constitución tiene supremacía 
sobre cualquier otra ley, es decir,  es la ley máxima 
del Estado.

La primera Constitución del Ecuador fue aproba-
da en el año 1830, y que fue redactada durante la 
primera Asamblea Constituyente en Riobamba, 
cuando se creó la República, luego de la separación 
de la Gran Colombia. Desde ese momento se han 
tenido 20 textos constitucionales. En la actualidad 
en el Ecuador rige la Constitución del año 2008. En 
la Ciudad Alfaro, cantón Montecristi, provincia de 
Manabí, se instaló la Asamblea Nacional Constitu-
yente, que se respaldó con una consulta popular 
que se aprobó en el referéndum en 2008. En diciem-
bre de 2015 se realizaron en el Pleno de la Asamblea 
15 enmiendas a esta Constitución.
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UNIDAD

Preséntenles a sus estudiantes la Constitución 
del Ecuador es importante  que los niños pue-
dan darse cuenta que en este documento es-
tán escritas todas las leyes que rigen para los 
ciudadanos. 

Conversen con las autoridades de su institu-
ción y solicítenles que les facilite el manual de 
convivencia del colegio, revisen con los niños 
algunas reglas que estén descritas ahí.

Realicen dibujos para que los niños expongan 
sobre las reglas del colegio que están descritas 
en el acuerdo de convivencia escolar.

 Actividades para atender  
distintos aprendizajes

Con sus estudiantes escuchen esta canción para 
empezar sus clases, tiene un ritmo muy bonito y 
un mensaje de amor a la Patria.

https://www.youtube.com/
watch?v=QmQMqv4ijqo

 Actividades TIC

Organicen grupos de trabajo, preparen una pre-
sentación sobre los acuerdos de convivencia del 
colegio, visiten otros grados para explicar sobre 
ellos. Tomen fotos y expongan su actividad con la 
comunidad escolar.

 Actividades colaborativas
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Libro del alumno

Mediante una lluvia de ideas los niños van a de-
cir algunas reglas que conozcan de la escuela y la 
comunidad. En equipos los niños van a analizar la 
importancia de estas reglas para tener una con-
vivencia armónica. Reflexiones sobre la pregunta: 
¿Qué pasaría si en nuestra sociedad no existieran 
leyes ni reglas?

Leer el texto de la página 192 y realizar un listado de 
para qué sirven las leyes y junto a ellas escribir un 
ejemplo cotidiano para clarificar cada una de ellas. 

En el texto se empieza a hacer referencia a las ne-
cesidades de los ciudadanos, es importante que 
los niños puedan diferenciar entre un deseo y una 
necesidad. La necesidad son cosas muy necesarias 
para la supervivencia y la calidad de vida. Los deseos 
se refieren a cosas que nos gustaría tener pero que 
si no alcanzamos no comprometen nuestra calidad 
de vida. Pídales a los niños que elaboren un cartel 
donde se puedan observar las necesidades y los de-
seos de cada uno. 

Sugerencias didácticas

explora, conoce y amplía
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Proponga a sus estudiantes que elaboren un 
acuerdo de convivencia; cuando todos lo ha-
yan elaborado discutan en grupos pequeños y 
escojan los mejores acuerdos, en una plenaria 
cada grupo expondrá sus trabajos. Realicen 
una votación interna para aprobar el código de 
convivencia para su aula. Finalmente, todos se 
deben comprometer al cumplimiento de los 
acuerdos.

En grupos pequeños dibujen tres comunidades 
a las que pertenezcan, en cada una escriba al 
menos dos reglas para una buena convivencia. 

 Actividades para atender  
distintos aprendizajes

Salgan al patio y deles un tiempo para que los ni-
ños jueguen de manera libre, no les permita jugar 
futbol ni alguna actividad que tenga reglas prees-
tablecidas. Al terminar el tiempo proponga usted 
un juego con reglas preestablecidas. Al concluir el 
tiempo entren al aula y analicen en qué  juego dis-
frutaron más, si todo estuvo organizado. Analice 
la importancia de las reglas incluso en los juegos 
para evitar discusiones y para disfrutar el tiempo.

 Actividades colaborativas

Esta corta historia le podría servir para introducir 
el tema: 

https://www.youtube.com/
watch?v=G32lDBfC56Y.

 Actividades TIC
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Libro del alumno

Ampliación conceptual

La Declaración Universal de los Derechos Huma-
nos fue adoptada el 10 de diciembre de 1948 por la 
Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU). 
Esta declaración es considerada el “ideal común por 
el que todos los pueblos y naciones deben esforzar-
se”. Está compuesta por treinta artículos que enu-
meran los derechos civiles, culturales, económicos 
y sociales fundamentales con los que se deberían 
asegurar a todos los seres humanos del mundo. Los 
acuerdos descritos en la Declaración son un con-
junto de instrumentos que fueron adoptados en 
diferentes momentos. 

Las disposiciones de esta declaración se consideran 
normas de derecho consuetudinario, por ser acep-
tadas en gran cantidad de países y además porque 
sirven como un modelo exitoso para medir qué es-
tán haciendo los estados del mundo para que estos 
derechos se respeten en sus países.

En el preámbulo de la declaración se reconoce que 
los derechos humanos provienen de la dignidad in-
herente a todos los seres humanos. 
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Ampliación conceptual

En la Constitución de 2008, los niños, niñas y ado-
lescentes son considerados un sector muy impor-
tante de la población ecuatoriana; en el capítulo 
tercero, que hace referencia a personas y grupos 
de atención prioritaria, se detallan los derechos 
de este grupo. En el artículo 44 se establece como 
obligación del Estado brindar protección, apoyo y 
promover el desarrollo integral de los niños, niñas 
y adolescentes.

Leer los derechos de los niños que se encuentran 
en la página 195 del texto. En grupos pequeños los 
niños van a escribir una historieta corta sobre la im-
portancia de un derecho que será designado por la 
maestra para que se puedan trabajar todos. Otro 
grupo puede realizar cómics sobre los derechos de 
los niños. Puede ser interesante que realicen peque-
ñas dramatizaciones sobre el tema de los derechos. 
Comparta y exponga todos los trabajos.

Es muy importante que el maestro se encuentre 
muy atento de las reacciones de los niños cuando 
hablen de sus derechos ya que puede ser un tema 
sensible para algunos. De la misma manera es im-
portante que se recalque que los derechos están 
acompañados de obligaciones.

Sugerencias didácticas

explora, conoce y amplía
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Libro del alumno

Ampliación conceptual

La democracia es una forma de organización de un 
Estado,  donde las decisiones colectivas son adop-
tadas por el pueblo. Estas decisiones son tomadas 
por participación directa o indirecta.

 Los plebiscitos, asambleas o referéndum son meca-
nismos, pues en ellos los ciudadanos tienen mayor 
influencia y un papel activo en la vida política de 
un país, y a estos procesos se les considera parti-
cipación directa. La principal ventaja de este tipo 
de participación es que los ciudadanos están en 
la capacidad de influir en la toma de decisiones 
políticas. Este tipo de política da a la sociedad un 
carácter más humano y justo, además se fomenta 
el análisis de las realidades del país, su contexto y 
necesidades, generando un ambiente cooperativo 
para que las decisiones afecten de manera positiva 
a todos sus miembros.

La democracia indirecta, también conocida como 
representativa, se refiere a cuando las decisiones 
son tomadas por representantes que son recono-
cidos por el pueblo.
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Por medio de una lluvia de ideas los niños van a 
expresar sus ideas sobre lo que para ellos es vivir 
en democracia. ¿Cuáles son ventajas? ¿Cómo vi-
ven la democracia en su casa, escuela, barrio? 

Lean el texto de la página 196 y analicen las dife-
rentes formas de vivir en democracia. 

Organicen un debate sobre las características 
que debe tener un representante escolar. Escri-
ban las conclusiones. Si en la clase ya existe un 
representante escolar analicen cuál ha sido su ac-
cionar, reconociendo que en democracia debe-
mos rendir cuentas de nuestros actos. Si no hay 
un representante, escójanlo a través de votación 
secreta y obligatoria.

Si su escuela tiene un consejo estudiantil, invítelo 
para que compartan con sus compañeros cómo 
ellos fueron elegidos, cómo se sintieron y cuál es 
la responsabilidad que adquirieron.

 Actividades para atender  
distintos aprendizajes

En la siguiente página encontrará datos interesan-
tes sobre los derechos de los niños y además hay 
una sección de juegos para divertirse y aprender:

http://www.derechosdelainfancia.es/juegos-2/-

Actividades colaborativas

Invite a sus alumnos a organizar un concurso de 
afiches sobre los derechos de los niños, que puede 
ser realizado por todos los niños de la escuela con 
apoyo de sus padres. Exponga todos los trabajos e 
invite a la comunidad para que visite la exposición.

 Actividades TIC
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Libro del alumno

Ampliación conceptual

Los niños van a escribir lo que cada uno conoce 
sobre las funciones del Estado y sus autoridades, 
compartir sus reflexiones y conocimientos con 
sus compañeros.

Lean el texto de la página 198, comenten sobre 
cada una de las funciones del Estado, elaboren un 
mapa conceptual de cada una de ellas. Reflexionen 
sobre su importancia y qué pasaría si una de ellas 
no existiera.

En el aula realicen una asamblea donde los niños 
escojan ser parte de una comisión a las cuales le 
denominaremos: comisión ejecutiva, legislativa, ju-
dicial y participación escolar. Cada comisión elabo-
rará una lista de cuáles van a ser sus funciones, la 
compartirán con sus compañeros y la expondrán.

Elegir un representante de cada función, quien 
tiene que realizar un compromiso de respetar los 
acuerdos del aula y ser un buen representante.

Los niños van a indagar sobre quiénes son las máxi-
mas autoridades del país en cada una de las fun-
ciones del Estado. Elaborar una presentación en 
PowerPoint sobre las máximas autoridades del país.
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Buscar en el periódico con ayuda de los maes-
tros noticias sobre las acciones que realizan los 
representantes nacionales de cada una de las 
funciones el Estado. Recortarlas y pegarlas en 
una cartelera del aula. 

Organicen una noticiero, alguien será reporte-
ro, presentador de noticias. En un espacio van 
a entrevistar a un representante de una función 
del Estado previamente designada por el maes-
tro, con el objetivo de que los niños busquen 
información de esta autoridad y sus funciones.

 Actividades para atender  
distintos aprendizajes

Se sugiere que proponga un tema que sea impor-
tante para los niños en este momento del año 
escolar, estos van variar de una a otra institución 
y pueden ser: dificultades al jugar en el patio, 
cuidado de los espacios escolares, respeto a los 
adultos, relaciones entre los niños, etc. Los niños 
van a indagar sobre el tema planteado. Proponga 
simular la Asamblea, debatir el tema y realizar le-
yes (reglas) para que esa situación mejore.

 Actividades colaborativas
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Ampliación conceptual

En los últimos años el Ecuador ha trabajado para 
mejorar los estándares de calidad y posesionarse en 
algunos mercados con productos de buena calidad 
y con valor agregado. Entre los principales produc-
tos de exportación se encuentran las rosas de gran 
calidad por sus tallos largos, gruesos, variados co-
lores y su larga durabilidad luego de ser cortadas. 
En la agroindustria, la quinua y el palmito se han 
abierto un mercado importante, además brócoli, 
alcachofa, cereales, granos secos, banano, plátano, 
cacao y sus productos elaborados a partir de él. Las 
frutas no tradicionales, y que en el Ecuador por la 
ubicación geográfica y los microclimas son de bue-
na calidad, también han encontrado un mercado 
internacional el mango, la pitajaya, piña, papaya 
hawaiana, uvilla, aguacate.

El camarón y el atún en conserva ocupan el tercer 
rubro más importante en la economía del país, te-
nemos la segunda mejor y moderna flota pesquera 
de América. 

Se suman también importantes exportaciones de 
productos de cuero, artesanías, textiles y confecciones.
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Con la técnica de la lluvia de ideas, respondan a las 
siguientes preguntas: ¿Por qué se les llama recursos 
renovables y cuáles son sus características? ¿Por qué 
otros son conocidos como no renovables? 

Lean la información que el texto les presenta en la 
página 200, conversen sobre los recursos renova-
bles y no renovables. Elabore una cartelera donde 
los niños pueden dibujar, recortar estos recursos. 
Presente una serie de fotografías para que los niños 
puedan clasificarlos en conjuntos de renovables y 
no renovables. Elaboren un mapa conceptual sobre 
el tema, para que los niños sistematicen la informa-
ción de los recursos renovables y no renovables. En-
tre los recursos renovables el Ecuador cuenta con 
algunos que son de exportación, ayude a los niños 
a investigar sobre estos productos y los mercados a 
los cuales se venden. 

Observe las fotografías de la página 201, analicen 
con los niños de qué se trata, lean la información 
de la página. Elaboren carteles donde expliquen los 
problemas que tiene el ambiente cuando el hom-
bre no es cuidadoso con la explotación de sus re-
cursos. Expongan los trabajos.

Sugerencias didácticas

explora, conoce y amplía
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Libro del alumno

Ampliación conceptual

El desarrollo sustentable, conocido también como 
desarrollo sostenible, tiene varias definiciones, pero 
la más usada es la que parte del informe de Brun-
dtlant Commission: Our Common Future, de 1987 
y hace referencia a: “El desarrollo sustentable es un 
desarrollo que satisface las necesidades del presen-
te sin comprometer la capacidad de futuras genera-
ciones de satisfacer sus propias necesidades”.

En el planeta hay pobreza y pobreza extrema e 
mientras no se cubran las necesidades básicas de 
todas las personas para que tengan una mejor 
calidad de vida, se debe seguir trabajando ya que 
mientras estos niveles no disminuyan el desarro-
llo no es sostenible. El crecimiento de la pobla-
ción mundial es otro serio impedimento para el 
desarrollo sostenido, ya que año a año se deben 
extremar acciones para cubrir necesidades de 
una población en aumento.

Los recursos renovables sufren daños y efectos al 
ser usados de manera indiscriminada; si el hombre 
hace un uso adecuado, siembra árboles, cuida la 
flora, la fauna, el agua, los suelos se transforman en 
recursos sustentables.
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Indaguen sobre los productos que el Ecuador 
exporta y organicen una feria con productos 
elaborados por los niños, como galletas, cho-
colates, maní enconfitado. Antes de la elabora-
ción indaguen de dónde vienen los productos. 
Puedan además promocionar productos na-
cionales como las rosas, snacks de producción 
nacional, chocolates y otros. Busquen un nom-
bre interesante para la feria. Inviten a los miem-
bros de la comunidad.

Elaboren un mapa del Ecuador y ubiquen de 
qué región natural son los productos de mayor 
exportación. 

Presenten tablas estadísticas de las exportacio-
nes de los productos y aproveche este tema 
para trabajar en matemática.

 Actividades para atender  
distintos aprendizajes

El chocolate es una de los productos de exporta-
ción del Ecuador, observen cuál es el proceso de 
industrialización:

https://www.youtube.com/
watch?v=Y01qnh9uzAM.

 Actividades TIC

Busquen una fábrica que los niños puedan visitar 
y observar un proceso de industrialización de al-
gún producto, cuando ya hayan determinado el 
sitio que visitarán previamente observen el pro-
ducto: de dónde viene, cómo se cosecha, en qué 
zona del país se siembra a qué países o mercados 
se vende, etc..

 Actividades colaborativas
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Pidan a los niños que realicen un dibujo de su 
familia y junto a cada uno de sus miembros es-
criba un valor que esa persona tenga de manera 
individual y también escriba en un cartel el valor 
que tienen como familia. En círculo compartan 
los dibujos, comenten los valores que se han en-
contrado, enlístenlos.

Analicen qué significa cada uno de los valores, 
escriban acciones concretas donde podamos ver 
de manera práctica esos valores.

Presente fotografías de personas comunes, veci-
nos, trabajadores y expongan cómo cada uno de 
ellos con su trabajo diario hace patria, ya que se 
esfuerzan por cumplir con sus obligaciones.

En el texto hay una serie de personajes que han 
hecho historia en el país, busquen información 
sobre cada uno y elaboren un diario sobre los 
grandes personajes de todos los tiempos en el 
Ecuador, rescatando los valores que les hicieron 
ser considerados por la historia hombres y muje-
res valiosos para el país.

Sugerencias didácticas

explora, conoce y amplía
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Entre todos escojan diferentes valores que sean 
importantes para los niños, con cada uno de 
ellos van a elaborar un cuento corto donde se 
pueda ver la importancia de los valores. Cuan-
do estén terminados propóngales hacer una 
dramatización de los cuentos. Tome fotografías 
de las presentaciones, fotocopien los diferentes 
cuentos y armen un pequeño libro sobre los 
niños y sus valores. Aprovechen la actividad 
para realizar el proceso de escritura y si los ni-
ños desean pueden intercambiarse los cuentos 
para que otros niños sean los ilustradores de 
los cuentos. Si no le es posible por el tiempo, 
utilice las fotos que se tomen durante la pre-
sentación. Invite a los padres al lanzamiento del 
libro. Pueden entregar el cuento a la biblioteca 
de la escuela.

 Actividades para atender  
distintos aprendizajes

Entre todos realicen un mapa del Ecuador, du-
rante una o dos semanas estará expuesto en un 
lugar determinado, pida una foto a cada uno de 
los niños e invítele s a que empiecen a determinar 
sus valores y los de los demás cada vez que un 
niño realice una acción correcta pegue si foto y 
en ella el valor desarrollado, para llenar el mapa 
también puede colocar fotografías de diferentes 
ecuatorianos que han realizado acciones en bien 
del país.

 Actividades colaborativas
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Libro del alumno

Este tema tiene como objetivo ubicar al Ecua-
dor en un espacio más amplio como América 
del Sur, se recomienda que inicie su clase usando 
un mapamundi, mapa de América y el mapa de 
América del Sur. Recuerden los conocimientos ya 
adquiridos en unidades anteriores y reconozcan 
elementos geográficos como cordilleras, ríos, lla-
nuras. Jueguen a encontrar diferentes sitios en el 
mapa, de esta manera los niños se sentirán moti-
vados a trabajar el tema.

Conversen sobre los países que pertenecen a Amé-
rica Latina y  qué características tienen en común.

Además de la ubicación geográfica es importan-
te que los niños sepan que los países de América 
Latina tenemos mucho en común. Realicen una 
lectura comentada de la página 206, elaboren un 
mapa conceptual con las ideas más importantes, 
donde se explique sobre los países andinos y sus 
relaciones comerciales.

En grupos indaguen sobre otros organismos crea-
dos en América del Sur con el objetivo de mejorar 
la calidad de vida de sus habitantes y conformar un 
bloque de la región. Expongan sus trabajos.

Sugerencias didácticas

explora, conoce y amplía
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Usando la técnica de la cuadrícula, elaboren un 
mapa de América del Sur, cada país debe tener 
su nombre, en plastilina o papel brillante ela-
boren las banderas y luego colóquenlas sobre 
el mapa. Sin que sea una actividad solo de me-
moria, puede jugar a recordar las banderas y los 
nombres de los diferentes países. De la misma 
manera, ubiquen geográficamente los distintos 
países en relación con el Ecuador, por ejemplo 
Chile se encuentra al sur del Ecuador. 

Realicen un periódico con noticias de Latinoa-
mérica que hayan encontrado en diferentes 
periódicos o noticias escritas por los alumnos.

Elaboren un álbum sobre los países latinoame-
ricanos con sus datos más importantes: nom-
bre de su presidente, idioma, religión, capital y 
los datos que consideren oportunos.

 Actividades para atender  
distintos aprendizajes

Está página tiene un rompecabezas de los países 
de América del Sur, usted puede buscarle varias 
variables como adicionar datos sobre cada país…
Bolivia con su capital La Paz. Ecuador su bande-
ra…Amarillo, azul y rojo.

http://www.juegos-geograficos.com/juegos-geo-
grafia-Paises-de-America-del-Sur-_pageid54.html

 Actividades TIC

Busque en la comunidad si hay personas de otras 
nacionalidades, especialmente de Sudamérica, in-
vítenlas y conversen sobre sus países. Los niños en 
grupos pueden realizar exposiciones sobre los dis-
tintos países andinos a través de un PowerPoint.

 Actividades colaborativas
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Libro del alumno

Ampliación conceptual

El Ecuador está considerado un país con alta vul-
nerabilidad, al estar ubicado geográficamente en 
una zona de alto riesgo sísmico y volcánico. El mo-
vimiento tectónico de nuestro país es un sistema 
muy complejo, más que el de otros países de Amé-
rica del Sur, como Chile. Es importante conocer 
que Quito tiene una extensión de 40 kilómetros 
y está asentada sobre una de las fallas geológicas 
más importantes del continente. Según reportes 
continuos del Instituto Geofísico, bajo la corteza 
terrestre del Ecuador la tierra no deja de temblar, 
la energía se acumula y el riesgo de movimientos 
sísmicos aumenta.

El geofísico mantiene equipos GPS de alta precisión 
en Manabí y Esmeraldas, los que desde hace años 
han detectado un movimiento de la placa de Naz-
ca que año a año empuja a la placa Sudamérica y 
ejerce mayor presión, a este proceso se le conoce 
como subducción, que es una de las fuentes de ge-
neración de los sismos en la zona costera del país.

Por todo lo expuesto se hace fundamental gene-
rar planes de contingencia donde los niños y niñas 
sean protagonistas de estos procesos de prepara-
ción y concientización sobre los desastres naturales.
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En el internet hay una serie de videos para ni-
ños  este posiblemente tenga partes para ini-
ciar su clase https://www.youtube.com/wat-
ch?v=L9E0a-z08ak realicen en dibujos la serie 
de situaciones que ocurren en el video, una las 
partes y formen la historia. Compartan con ni-
ños de otros grados.

Pegue tres pliegos de papel bond en el primero 
dirá antes del temblor, en el segundo durante 
el temblor y en el tercero después del temblor. 
Llenen la información.. 

Ubiquen en el aula los mayores riesgos y adáp-
tenlos para disminuir el peligro. Ubiquen zonas 
de seguridad en la misma aula. Elaboren y man-
tengan un kit de primeros auxilios. 

 Actividades para atender  
distintos aprendizajes

La Secretaria Nacional de Riesgos ha creado una 
página para que los niños conozcan sobre los  fe-
nómenos naturales  http://190.214.44.206:86/site/
juegos/

 Actividades TIC

Invite a un personero de alguna entidad cercana 
a su institución. Previamente con los niños ela-
boren una entrevista para realizarla el día que los 
visiten.

 Actividades colaborativas
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Prueba de evaluación6
1. Encierra en un círculo la respuesta correcta. 3. Responde las siguientes preguntas. 

4. Qué derecho se está irrespetando en las siguientes imágenes.

5. Une con una línea según corresponda cada función con su autoridad.

2. Dibuja dos derechos de los niños. 

Los derechos están:

a.  Descritos en le ley.

b.  Escritos en los libros de Matemática.

c.  En la oficina del director.

Los derechos son:

a.  Un problema porque cada uno tiene su obligación.

b.  Beneficios que las personas tenemos.

c.  Beneficios que tienen solo los adultos.

a.  ¿Crees que hay algún derecho que sea más importante  
que otro? 

 ¿Cuál?   

 ¿Por qué?  

b. ¿Conoces algún derecho de los niños que no se respete? ¿Cuál?

Función Legislativa
Función Judicia
Función Ejecutiva
Función de Participación 
Ciudadana

Presidente de la República

Los asambleístas

Consejo de la Judicatura

Consejo de Participación 
Ciudadana

a. b. 

CIENCIAS SOCIALES
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6. Explica en tus propias palabras qué función tiene la  
Función Legislativa.

 
 

 

7. Encuentra seis recursos naturales del Ecuador. 

8. En la siguiente ilustración encierra cuáles son los mayores proble-
mas del medio ambiente.

9. Elabora un cartel donde expliques la importancia  
del desarrollo sustentable.

10. En el siguiente mapa pinta los países andinos.

Q W E O R O R T Y M

F F S D F H J K L A

L P E T R O L E O D

O Z X C V B N M L E

R E D C O A C A C R

E Q A Z W S X E D A

S R F V T G B Y H N

I C A M A R O N Y V
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Prueba quimestral

1. Describe a la estrella más cercana a noso-
tros con tres características.

4. En el mapa, escribe los nombres de los 
continentes y los océanos del mundo. 

5. En el siguiente mapa del Ecuador escribe 
sus límites.

6. Completa Verdadero (V) o Falso (F), 
según corresponda.

7. ¿Qué hace la línea equinoccial en el plane-
ta Tierra?

2. Escribe dos razones por la que la Tierra  
es el único planeta con vida.

 a.  
 
 b.  
 

3. Escribe verdadero o falso según corresponda.

1

a. El globo terráqueo es la 
representación de la Tierra 
sobre un plano.

b. El meridiano de Greenwich 
divide a la Tierra en hemisferios 
oriental y occidental. 

c. La Tierra está dividida  
en 24 husos horarios. 

d. Todo mapa debe tener  
símbolos convencionales. 

160º 140º 120º 100º 0º 20º 20º 40º 40º 60º 60º 80º 80º 100º 120º 140º 160º 180º 

60º 

40º 

20º 

20º 

40º 

60º 

0º 

0 2199 4398 K2199 k

ESCALA: 1: 219 920 600

a.

A.

b.

B.

d.

D.

c.

C.

e.

E.

a. La cordillera de los Andes 
empieza en Canadá y termina  
en México. 

b. La cordillera de los Andes atra-
viesa el Ecuador de norte a sur.

c. Por el Ecuador no atraviesa la 
cordillera de los Andes.
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10.  Encierra en un círculo las respuestas correctas.

a. En la Región Interandina encontramos:

• playas muy extensas

• abundante selva

• las cimas más altas de la cordillera  
de los Andes

b. La cordillera de los Andes en el Ecuador 
se extiende desde:

• Carchi al norte hasta Macará al sur

• El océano Pacífico hasta Brasil

• Quito a Guayaquil

c. Los ríos de la Región Interandina son:

• navegables

• poco torrentosos y caudalosos 

• los más largos del Ecuadora. Se ubica en la: 

 
 

b. Su clima es: 

 
c. Su relieve tiene una altura que va: 

 
 

d. Cómo son sus ríos: 

 
 

12. Escribe verdadero o falso según corresponda.

13. Dibuja tres objetos que se debe incluir en un kit 
de emergencia. 

11. Dibuja las islas Galápagos y escribe dos carac-
terísticas.

8. Une con una línea cada región natural del 
Ecuador con una característica.

9. Llena los datos de la región Litoral o Costa.

Región Litoral 
o Costa

Su territorio está 
cubierto por 

selvas.

Región Insular
Está atravesada 
por la cordillera 

de los Andes

Región 
Interandina

Tiene zonas bajas 
y cerca del mar.

Región 
Amazónica

Son de origen 
volcánico.

 
 

a. La población del Ecuador es 
aproximadamente 20 millones 
de habitantes. 

b. En el Ecuador, la población de 
mujeres es mayor que la de los 
hombres. 

c. Se considera un adulto mayor 
a la persona que tiene más de 
65 años. 

d. Los adultos comprenden entre 
0 y 29 años.
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Prueba quimestral

1. Elabora un mapa conceptual usando las si-
guientes palabras y explica la división territorial 
del Ecuador.

2. Une con una línea según corresponda los tipos 
de cada mapa con su tipo de división.

6. Une con una línea cada provincia con su capital.

7. Escribe tres industrias de las provincias de la Re-
gión Interandina.

 

 
 

8. En la siguiente sopa de letras encuentra las 
provincias de la Región Amazónica.

5. Realiza un dibujo de la provincia donde vives y 
tres características importantes de ella.

3. ¿Para qué el Ecuador se divide en provincias y 
cantones?

 
 
 

4. En el siguiente mapa pinta las provincias que 
se encuentran en la Amazonía ecuatoriana.

2

• Ecuador

• Cantón

• Provincia

• Parroquias

 
 
 
 

División Natural

División político - 
administrativa

Pichincha Cuenca

Carchi Latacunga

Cotopaxi Tulcán

Loja Loja

Azuay Quito

M O R O N A N M B V

Q S O I B M U C U S

W E R T Y U I O P A

N A C Ñ I G Z C N R

O R E LL A N A Z P O

X Q G O B D Y K Z M

Y N A P O O F T I A

C W Y I L Ñ Z T M Z

a.

b.
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9. ¿Qué deben hacer las personas después de un 
terremoto? Escribe tres acciones

 
 
 

10. Escribe el significado de las siglas GAD y expli-
ca por qué se crearon en el Ecuador.

 GAD:  

 
 
 
 

11. Relaciona las autoridades con su función.

15. Dibuja una regla de tu escuela que consideres 
muy importante.

16. Coloca una carita feliz junto a la respuesta  
correcta.

13. Escribe los nombres de dos volcanes activos 
del Ecuador.

 

 

14. ¿Quiénes son ciudadanos?

 

 
 
 

12. Escribe los nombres del tipo de recurso que 
representan las fotografías.

Gobernador

Realizar 
proyectos 
para cubrir 
necesidades  
del cantón. 

Prefecto
Controlar 

las obras del 
gobierno.

Alcalde
Planificar el 

desarrollo urbano 
de la provincia.

Comer golosinas todos los días.

Tener cuidados de sus padres.

Comer saludablemente.

Ir a la escuela.

Tener todo lo que piden.

a.

c.

b.

d.
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Solucionario Pruebas de la Guía para docentes

Prueba diagnóstica
1. a. Norte

 b. Oeste

 c. Sur

 d. Este

2. a. Cordilleras

 b. golfo

 c. península

 d. llanuras

3. Mascarillas, Gafas, Cobija, Linterna, Agua.

4. 

Zonas cantones

Distritos parroquias

Circuitos provincias

5. Semejanzas: división político-
administrativa más pequeña.  Unión de 
barrios, caseríos, comunas.

 Diferencias parroquias urbanas: 
ubicadas dentro de los límites de la 
ciudad. Dependen de las autoridades del 
cantón

 Diferencias parroquias rurales: ubicadas 
fuera de los límites de la ciudad. Tienen 
sus propias autoridades.

6. a. V. b. V. 

 c. F. d. V. 

Prueba de evaluación
1. a. F. b. V. 

 c. F. d. V. 

2. a. Norte, b. Oeste,

 c. Sur, d. Este.

3. a.   d.

 b.  e.

 c.   f.

4. a. Coordenas geográficas

 b. Toponimos

 c. Rosa de los vientos

 d. Nombre del mapa

 e. Escala

6. ASIA 

 AFRICA

 ARTICO

 INDICO

 AMERICA

 ANTARTICA

 EUROPA

 PACIFICO

 ANTARTICO

 ATLANTICO

 OCEANIA

7. a. América es el segundo continente más 
grande.

 b.  El Océano Pacífico esta al Oeste de 
América.

 c. América del Norte tiene cuatro países.

 d.  El Ecuador se encuentra en el hemisferio 
Norte y Sur.

8. Relieve de América

 América del Norte: Grandes cordilleras 

como las Montañas Rocosas y la Sierra 

Madre, Elevaciones como los Montes 

Apalaches, en el Norte, también hay 

extensiones bajas como las llanuras  de 

Canadá y Estados Unidos.

 América Central: Tiene llanuras bajas y 

pocas elevaciones.

 América del Sur: Gran cordillera de Los 

Andes, la llanura amazónica y la pampa 

argentina son zonas son propicias para la 

agricultura y la ganadería.

1 Unidad

Prueba diagnóstica
1. a. Continente americano.

 b. Colombia y Perú.

 c.  Hemisferios norte y sur.

Prueba de evaluación
2. a.  norte – sur.

 b. la mayor cantidad de agua dulce del 
país.

3. a. F, b. V, c.  F.

4.  Isla: Porción de tierra rodeada de agua

 Nevado: Montañas cubiertas de nieve

2 Unidad

 Hoya: Unión de una cordillera que 
viene del norte a sur con una cordillera 
transversal.

5. IGUANA

 PINGUINO

 TORTUGA

 CORMORAN

 LOBO MARINO

 PIQUEROS

6. a. megadiverso.

 b. franja costera.

 c. manglares.

 d. poca altitud.

7. Respuesta libre

8. Región Litoral

 Clima: El clima es cálido, va desde 28º y 
30º C. El invierno es de enero a mayo y el 
verano de junio a diciembre.

 Subregiones: La llanura costera, muy 
productiva, con un terreno plano y regular, 
en épocas de lluvia se inunda.

 La cordillera costera que es una zona de 
tierras elevadas.

 Altura: Este territorio tiene una altura que 
va desde el nivel del mar hasta los 800mtrs.

 Características de los ríos: Tiene ríos largos, 
caudalosos y navegables en algunos de sus 
tramos.
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CIENCIAS SOCIALES

 MESTIZOS

 AFROECUATORIANOS

 BLANCOS

5. a. Panecillo

 b. galápagos

 c. Cuenca.

6. Juan León Mera: Escritor del Himno 
Nacional.

 Tránsito Amaguaña: Líder indígena.

 Matilde Hidalgo de Prócel: Primera mujer 
ecuatoriana que ejerció el derecho al voto.

 Jefferson Pérez: Medallista de juegos 
olímpicos.

8. a. Preparar un kit de seguridad

 b. Tener siempre números telefónicos de 
emergencia

 c.  Identificar las zonas seguras del sector

Prueba diagnóstica
2. a. V , b. F,

 c. V, d. V.

3. Zonas de latitudes medias: Tienen las 
cuatro estaciones.

 Zonas de latitudes bajas: Recibe 
directamente los rayos del Sol.

 Zonas de latitudes altas: Tienen un 
período de luz y otro de oscuridad.

4. a. Amazónica

 b. galápagos

 c. sierra.

 d. costa.

5.  ALPACAS

 IGUANA

 OSOS

 FRAGATAS

 RANAS

Prueba de evaluación
1. a. B , b. C.

2. Litoral: Chachi, Epera, Tsáchilas

 Interandina: Otavalo, Puruhá, Saraguro

 Amazónica: Secoya, Cofán, Shuar

3.  Respuestas libres.

 Celebraciones: Corpus Christi, Carnaval de 
Guaranda, Inti Raymi. 

 Platos típicos: Papas con cuy , Chicha 
huevona, Hallacas. 

4. INDIGENAS

 MONTUBIOS

3 Unidad

Prueba diagnóstica
1. El Ecuador está dividido en parroquias, 

que al unirse forman entidades más 
grandes llamados cantones y estos a su 
vez forman las provincias.

2. Para poder atender de mejor manera las 
necesidades de sus conciudadanos. 

3. a. F, b. F

 c. V, d. V.

5. Regiones naturales del Ecuador:

 Región Amazónica

 Interandina o Sierra

 Galápagos

 Costa o Litoral

4 Unidad

Prueba de evaluación
1. a. división político-administrativa

 b. barrio 

2. Provincia 3, Parroquia 1, 

 Cantón 2, País 4

3. El gobierno puede atender de mejor 
manera las necesidades de las diferentes 
parroquias, cantones o provincias.

4. Creación de cantones

 Ventaja: El Gobierno deberá ampliar 
los servicios públicos para abastecer a la 
población.

 Requisito: Tener un mínimo de 50 mil 
habitantes y al menos 12 mil deben vivir 
en la futura cabecera cantonal.

6. a. La mayoría de poblaciones están sobre 
los 1 500 metros de altitud.

 b. Son zonas muy productivas. 
Especialmente las de los valles,  ya que 
están cruzadas por ríos.

 c. Los ríos, a medida que descienden, se 
hacen más caudalosos.

8. GUAYAS

 MANABI

 LOS RIOS

 ESMERALDAS

 EL ORO

9. Tiene playas

 Tiene manglares

10.  Capital: Puerto Baquerizo Moreno

 Sus islas son de origen: Volcánico 

 Famosa por su: Flora y fauna única en el 
mundo

 En San Cristóbal se siembra: yuca, col, 
lechuga y algunas frutas.

P i ch i n ch a

i

m c

b n u

L o j a e

r c r

a l a g o s

z u

o T

1

2

3

5

6

4
7. 
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Prueba diagnóstica
1. Respuesta libre

2. Obligación: Comer todo lo que nuestros 
padres nos dan. (Respuesta opcional)

 Obligación: Hacer nuestras tareas y 
estudiar cada día. (Respuesta opcional)

 Cuidarnos, usar chompas cuando hace 
frío, no caminar descalzos. (Respuesta 
opcional)

3. a. V, b. F,

 c. F, d. F.

4. Respuesta libre

6 Unidad

5. b. Todas las personas, sin importar su edad.

6. Respuesta libre

7. Respuesta libre

Prueba de evaluación
1. b. 

 a.

2. Respuesta libre

3. Respuesta libre

4. a. Derecho a la educación. Derecho a la 
distracción.

 b. Derecho a la familia.

  Derecho a ser protegido.

5. Función Legislativa: Los asambleístas

 Función Judicial: Consejo de la Judicatura

 Función Ejecutiva: Presidente de la 
República

 Función de Participación Ciudadana: 
Consejo de Participación Ciudadana 

6. Su función es elaborar leyes, debatirlas y 
enviarlas al presidente de la República. 

 Estas leyes deben ser en beneficio de los 
ecuatorianos. 

 Esta función la ejerce la Asamblea y sus 
representantes son los asambleístas. 

7. FLORES

 PETROLEO

 ORO

 CACAO

 CAMARON

 MADERA

 

Prueba diagnóstica
2. Sucumbíos: Nueva Loja

 Napo: Tena

 Orellana: Francisco de Orellana

 Pastaza: Puyo

 Morona Santiago: Macas

 Zamora Chinchipe: Zamora 

3. Esmeraldas- Esmeraldas

 Sto. Domingo de los Tsáchilas- Sto. 
Domingo de los Colorados

 Manabí - Portoviejo

 Los Ríos - Babahoyo

 Sta. Elena – Sta. Elena

 Guayas - Guayaquil

 Machala – El Oro

4. a. Está formada por islas e islotes.

 b. Su capital es Puerto Baquerizo Moreno.

 c. Tiene una gran riqueza en flora y fauna.

Prueba de evaluación
1. 

 

Prefecto

Jefe político

Alcalde

Junta Parroquial

Gobernador

Teniente Político

Provincia

Cantón

Parroquia

2. Recursos naturales renovables: Agua, 
bosques, animales.

 Recursos naturales no renovables: 
Petróleo, Minerales, Gas natural. 

5 Unidad
3. a. Agricultura

 b. Profesores 

 c. Mermelada de mora

5. Respuesta libre

6. Respuesta libre

7. a. V, b. F,

 c. V, d. F.

8. a. Migración: salir de su lugar de origen  
a otro.

 b. Demografía: estudia la población de  
un sector.

9. Respuesta libre que evidencie comprensión 
del concepto.

10. a. Cinturón de Fuego.

 b. activo.

 c. sismógrafos.

 d. 84 volcanes.

8. Respuesta libre

9. Respuesta libre

10. Respuesta libre

1. 

 

SOL

Es el centro del 
Sistema Solar

Una gran masa 
de fuego

Nos da luz  
y calor

2. a. Tiene una temperatura adecuada con 
un promedio de 15 grados centígrados.

 b. Encontramos agua en estado líquido, 
elemento fundamental para la vida.

3. a. F, b. V,

 c. V, d. V

4. A. O. G. Ártico

 B. O. Atlántico

 C. O. G. Antártico

 D. O. Índico

 E. O. Pacífico

 a. América

 b. Europa

 c. Oceanía

 d. Asia

 e. África

5. Norte: Colombia

Quimestral1
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CIENCIAS SOCIALES

1. Respuesta libre que evidencie 
comprensión de la pregunta.

2. a. División Natural

 b. División político - administrativa

3. Para recibir mayor atención de los 
gobiernos.

4. Respuesta libre 

5. Respuesta libre 

6. Pichincha: Quito   
Azuay: Cuenca

 Carchi: Tulcán    
Cotopaxi: Latacunga

 Loja: Loja   

7. Tejido de sombreros de paja toquilla.

 Artesanías en oro.

 Artesanía en cuero.

8. MORONA

 SUCUMBIOS

 ORELLANA

 NAPO

 ZAMORA

9. Busca a tu familia.

 Revisa que no estés herida.

 Si estás fuera no corras, ni grites.

10. Gobierno Autónomo Descentralizado

 Se creó para dar mayor autonomía a las 
parroquias, cantones y provincias con sus 
propios recursos.

11. Gobernador: Controlar las obras del 
gobierno.

Quimestral2
 Oeste: Océano Pacífico

 Este Perú

 Sur: Perú

6. a. F, b. V, c. F.

7. Divide el planeta en dos hemisferios: norte 
y sur

8. Región Litoral o Costa: Tiene zonas bajas y 
cerca del mar.

 Región Insular: Son de origen volcánico.

 Región Interandina: Está atravesada por la 
cordillera de los Andes

 Región Amazónica: Su territorio está 
cubierto por selvas.

9. a. Se ubica en la: parte occidental de la 
Cordillera de los Andes

 b. Su clima es: cálido

 c. Su relieve tiene una altura que va: desde 
el nivel del mar hasta 800 metros.

 d. Cómo son sus ríos: largos, caudalosos y 
navegables.

10. a. las cimas más altas de la cordillera de los 
Andes

 b. Carchi al norte hasta Macará al sur

 c. poco torrentosos y caudalosos

11. Respuesta libre

12. a. F, b. V,

 c. V, d. F.

13. Respuesta libre que evidencie comprensión 
de la pregunta.

 Prefecto: Planificar el desarrollo urbano de 
la provincia.

 Alcalde: Realizar proyectos para cubrir 
necesidades del cantón.

12. a. No renovable

 b. Renovable

 c. Renovable

 d. No renovable

13. Tungurahua

 Cotopaxi

14. Todas las personas desde que nacen 
son ciudadanos y tienen derechos y 
obligaciones.

15. Respuesta libre 

16. Tener cuidados de sus padres.

 Comer saludablemente.

 Ir a la escuela.



172172

Mi registro de observaciones

Lista de alumnos Observaciones
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CIENCIAS SOCIALES

Lista de alumnos Observaciones
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Lista de alumnos Observaciones
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CIENCIAS SOCIALES

Lista de alumnos Observaciones
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Lista de alumnos Observaciones


