Construyendo identidad a partir de
la relación con los demás
¿Qué vas a hacer?
• Recopilar información y organizarla en tu bitácora.
• Planear y construir el álbum de tu vida.

¿Qué vas a aprender?
• A reconocer que existen muchas explicaciones sobre tu origen.
• Que eres un ser único que comparte características y tradiciones
con otros.
• A utilizar la ilustración como una forma de registro que te
permite plasmar procesos de investigación.

¿Para qué lo vas a aprender?
• Para reconocer y respetar tus semejanzas y diferencias con los
demás.
• Para identificar algunas características físicas, sociales, culturales
y emocionales que hacen de ti, un ser único.
• Para reconocer que existen diferentes formas de interpretar el
mundo.

−− ¿Por qué es importante relacionarse con otras personas?
−− ¿Cómo puede un álbum describir quién eres?
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–– ¿Cómo crees tú que apareció el primer ser humano?
• Escribe una historia donde cuentes de manera asombrosa cómo aparece el
primer ser humano en la Tierra.
• Disfruta de la lectura del texto: “El origen de los ticuna”

El origen de los ticuna
La explicación del origen del pueblo ticuna, llamados "pieles negras" por sus vecinos, debido
a que así pintaban sus cuerpos en las ceremonias dedicadas a sus dioses, narra que Yuche
vivía desde siempre en el mundo, en una pequeña choza construida en un claro de la selva,
muy cerca de un arroyo con playas de arena fina.
Un día, Yuche fue a bañarse al arroyo. Se introdujo en el agua hasta que estuvo enteramente
sumergido. Al lavarse la cara se inclinó hacia adelante mirándose en el espejo del agua; por
primera vez notó que había envejecido.
Al verse viejo se entristeció profundamente. "Estoy ya viejo... solo. ¡Oh, si muero, la Tierra
quedará más sola todavía!". Así, apesadumbrado, regresó a su choza.
Por el camino sintió un dolor en la rodilla como si le hubiera picado un animal. Sin darse cuenta,
pensó que había podido ser una avispa. Siguió caminando con dificultad y al llegar a la choza
se recostó quedándose dormido. Despertó muy tarde al día siguiente y quiso levantarse pero
el dolor se lo impidió.
Entonces se miró la rodilla y notó que la tenía hinchada y transparente. Le pareció que algo
en su interior se movía; al acercar más los ojos vio con sorpresa, allá en el fondo, dos seres
minúsculos que trabajaban y se puso a observarlos.
Las figuras eran de un hombre y una mujer, los primeros ticuna, el hombre templaba un arco
y la mujer tejía un chinchorro. Yuche les preguntó: "¿Quiénes son ustedes? ¿Cómo llegaron
ahí?" Los seres levantaron la cabeza, lo miraron pero no dijeron nada, siguieron trabajando.
Al no obtener respuesta hizo un máximo esfuerzo para ponerse de pie, pero cayó en tierra.

206

Proyecto 1 | Subproyecto IV | Día 1

Al golpearse la rodilla contra el suelo, salieron de allí los dos pequeños seres que empezaron
a crecer mientras él moría.
Los primeros ticuna se quedaron un tiempo allí, donde tuvieron muchos hijos y más tarde se
marcharon a otras tierras.
Hugo Niño. Primitivos relatos contados otra vez. Héroes y mitos amazónicos. Los Ticuna pueblan la tierra.
Editorial Panamericana. 2009.

Los ticunas o tikunas son un pueblo indígena que se ubica al sur del
Trapecio Amazónico colombiano entre los ríos Cotuhé, caño Ventura,
Santa Lucía y Buenos Aires. En Colombia, se calcula que habitan unos
6.500 habitantes de la etnia ticuna. Una buena cantidad de su población
se asienta en la zona selvática del Perú y el Brasil con, aproximadamente,
20.000 habitantes en este último país.
Según el texto leído…
1. ¿Quién es Yuche? Descríbelo.
2. ¿Cuál era la preocupación de Yuche?
3. De acuerdo con la lectura, ¿cómo aparecen los primeros hombres ticuna?
4. ¿Qué importancia tiene esta historia para la cultura ticuna?
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• Revisión de la tarea.

−− Los seres humanos siempre se han preguntado por el origen de
todo lo que los rodea. ¿Te has preguntado cuál es el origen de
los seres humanos? Comparte tu respuesta.
Has comenzado una nueva etapa de tu vida como persona y como estudiante.
Algunas cosas han cambiado… y, probablemente, tengas muchas preguntas en
tu cabeza.
A lo largo de estos subproyectos, identificaste algunas características que te
hacen un ser único e irrepetible, has aprendido sobre el valor y la importancia
de la familia y sabes de algunas condiciones necesarias para preservar un
buen estado de salud. En este nuevo subproyecto tu gran desafío es conocer
algunas nuevas características que te diferencian, pero tambien te hacen igual
a quienes te rodean, como la cultura, los derechos o los deberes. Al finalizar
este subproyecto tendrás más elementos que te permitan responder de mejor
manera a la pregunta ¿Quién soy yo?
En el desarrollo de este subproyecto podrás construir el álbum de tu vida y
compartirlo con tus compañeros y compañeras.
• Lee el siguiente plan de acción:
Plan de Acción
Día

1
2
3
4
5
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•
•
•
•
•
•

Actividades

Escribir un mito sobre el origen del ser humano.
Elaboración del cuadernillo para el álbum.
Diseñar retratos familiares.
Elaborar retratos de las personas con las que más te relacionas.
Organizar el club de talentos.
Recopilar los trabajos realizados en anteriores subproyectos para
incorporarlos en el álbum.
• Diseñar portada del álbum.
• Exposición de álbumes.
• Club de talentos.
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¡Genial! ¡Me
encanta la idea!
¡A mí también! ¡Será un
hermoso recuerdo! Pero…
¿es un álbum como el que
tengo en casa, lleno de
fotografías? o acaso… ¿existen
diferentes clases de álbumes?
Continuemos leyendo.

Antes de comenzar el trabajo de hoy, exploraremos las semejanzas y diferencias
de los álbumes que trajeron a clase.
• ¿En qué crees que se diferencian unos de otros y en qué se parecen?
• ¿Cómo se han realizado las imágenes de estos álbumes?, ¿son recortes, dibujos
o fotografías?
• ¿Cuál crees que sea la utilidad de los álbumes?
Un álbum es un libro que sirve para organizar colecciones de objetos o
artículos que se relacionan entre sí, alrededor de un tema en particular.
Con el paso del tiempo, han ido apareciendo distintos objetos de colección
que se pueden ordenar y clasificar en álbumes. Por ejemplo, álbumes de
fotografías, de estampillas, de láminas, de tarjetas personales y algunos
de temas como especies animales, jugadores de fútbol, dibujos animados,
paisajes del mundo, historia natural, entre otros.
El álbum que vas a elaborar es de colección. Es un libro en el que vas a
conservar fotografías, composiciones, recortes, etc. Cada álbum va a ser
especial, como tú. En él también puedes pegar los dibujos y relatos que más te
hayan gustado de todos los que realizaste durante el desarrollo del Proyecto 1.
Hoy, vas a comenzar a hacer tu álbum. Para ello, vas a crear inicialmente el
cuadernillo coleccionador, que, al principio, va a estar en blanco, pero que, a
lo largo del proceso, lo completarás con todo lo que escribas, dibujes o pegues
209

Proyecto 1 | Subproyecto IV | Día 1

en él, para así formar tu propio álbum. Lo primero que vas a hacer es crear tus
primeras páginas.
Todos los seres humanos desde tiempos antiguos se han preguntado sobre el
origen del mundo. ¿Cómo aparece el primer ser humano?, ¿cómo se formó
la Tierra?, ¿cómo aparecen las primeras plantas y animales que habitaron el
mundo?
¿Qué preguntas te has hecho tú sobre el origen de tu existencia?
• Escríbelas en tu cuaderno.
El texto que leímos al inicio de la clase intenta explicar el origen de los
primeros seres humanos, a partir de una historia basada en las creencias de
la cultura ticuna. Recuerda que esta es una población ubicada en el Trapecio
Amazónico, entre Colombia, Perú y Brasil y que habita allí hace más de 200
años.
¿Sólo los ticuna
tienen historias
como éstas?

Al igual que los ticuna, otras poblaciones en diversas partes del mundo
han creado historias para explicar el origen de los seres humanos desde sus
creencias. A continuación, encontrarás algunos relatos contados por diferentes
culturas del mundo. Lee atentamente.
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Para los chinos, Pan-ku es un dios
que habita un gran huevo, llamado
el huevo cósmico. Al romper el
huevo con su espada toma la parte
clara del huevo y forma el cielo,
con la yema forma la tierra. Los
piojos y pulgas del cuerpo de
Pan-ku, quien era muy velludo,
caían a tierra cuando se
rascaba y así aparecieron
los primeros hombres y
mujeres.

Los ancianos Cherokee (pueblo indígena
norteamericano y, en la actualidad, uno de
los mayores grupos indígenas de Estados
Unidos) cuentan que dios hizo los primeros
hombres de barro y los metió al horno para
cocinarlos como panes, pero, a los primeros
los sacó antes de tiempo y le quedaron
crudos, apareciendo así el hombre blanco.
Después dios hizo otros hombres, y los
metió al horno y esperó más tiempo para
que se cocinaran mejor, pero se le
pasó, y cuando los sacó estaban
quemados, apareciendo el
hombre negro. La tercera
vez, dios horneó a los
hombres el tiempo
necesario, surgiendo el
hombre piel roja de la
tribu Cherokee.

¿Cómo aparece el
primer hombre en el
mundo?
Para los Mayas (cultura indígena
ubicada en la península de Yucatán
en México), los dioses querían crear
un ser que fuera obediente, e hicieron
un primer intento con figuras de barro
que se deshicieron; luego lo hicieron
de madera pero ésta no tenía sangre,
ni alma. Finalmente, decidieron
hacerle sus brazos
y piernas con maíz
amarillo y blanco,
de igual forma sus
carnes con masa de
maíz. Así, según
la mitología Maya,
se formaron los
primeros hombres y
mujeres.

Para los Bantú, en el
centro del África,
en el reino de la
oscuridad, Bumba
era una divinidad
que estaba sola y
triste. Un día, Bumba
se sintió agitado en su
interior por un terrible
dolor de estómago. De la
primera náusea, esta divinidad vomitó
de su interior al sol, llenando de luz el
universo. Y así, de su interior brotaron
todos los seres de la naturaleza. Al
fin, Bumba vomitó a los humanos,
millones de ellos, uno blanco como él
llamado Yoko Lima y el resto negros
porque fueron vomitados en la noche,
y todos ellos poblaron toda la Tierra.
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• ¿Por qué creen que existen tantas explicaciones para dar cuenta de un mismo
hecho?
• ¿Conocen otras historias que hablen sobre el origen de los seres humanos?
Compártanlas en grupo y escriban la más curiosa.
• ¿Conocen otra explicación sobre el origen de los primeros seres humanos?,
¿cuál?
Es curioso, no sabía que
existieran tantas historias
para explicar el origen
de los seres humanos,
¿por qué serán todas tan
diferentes?

No sé, tratemos
de averiguarlo.

Como pueden observar, distintas culturas ubicadas en diversas partes del
mundo, como los chinos, los mayas, los ticuna o los bantú, tienen diferentes
historias para explicar el origen del ser humano. Estas historias han pasado de
generación en generación, a través de la tradición oral, y forman parte de su
identidad colectiva, de su cultura y de su historia.
Además de compartir un mismo mito de origen, las personas que pertenecen
a estos grupos humanos tienen otros elementos en común, por ejemplo, una
misma lengua, unas normas, unas costumbres, unas prácticas, unos hábitos o
unos rituales que también hacen parte de su cultura.
• Observen el siguiente cuadro. En él se mencionan algunos elementos de la
cultura ticuna.
Elemento

ELEMENTOS DE LA CULTURA TICUNA
Descripción

Yoi:
Es el héroe que organiza. Crea al hombre y establece las leyes y
Héroes culturales costumbres de la tribu ticuna. Es el ser, que da los elementos más
importantes de la cultura de este grupo humano.
compartidos
Ipi:
Es un ser desobediente y terco. Es quien desorganiza al hombre ticuna.
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Rituales comunes

“La pelazón” es un ritual en el cual se retiñe o pinta de rojo el cuerpo
de una niña ticuna, que está próxima a ser una mujer fértil capaz de
formar una familia.

Creencias

Para los ticuna, el mundo está dividido en tres partes:
• Mundo superior. Este está, a su vez, subdividido en tres partes,
así:
La primera parte, donde habitan seres parecidos a los hombres; la
segunda parte, donde habitan las almas de los muertos con Tae (un
ser mitológico encargado de dar el alma a cada niño cuando nace);
y la tercera parte donde habitan los reyes buitres.
• Mundo inferior o mundo acuático. En él habitan demonios y
humanos extraños llenos de defectos.
• Mundo intermedio. Es la superficie de la Tierra, habitado por los
seres humanos y algunos demonios.

Esos elementos permiten que los ticuna se diferencien de otros grupos
humanos, cuyos rituales, lengua, costumbres o creencias son diferentes.
De la misma manera que ellos, tú y las personas que te rodean comparten
unas características que los hacen diferentes de otros grupos humanos
o culturas, por ejemplo, la lengua que hablan, las creencias que tienen, los
alimentos que consumen, los bailes que practican, las costumbres propias,
etc.
Pero, ¿qué es
una costumbre?

Las costumbres hacen referencia a ciertas formas de actuar que se
establecen por tradición o herencia de tus antepasados. Esas formas de
actuar, con el paso de los años, recobran un gran significado para quienes
las practican hasta que entran a formar parte de su cultura.
• ¿Qué costumbres puedes reconocer en tu comunidad?
• ¿Qué costumbres de gran valor tienen en tu familia?
• ¿Qué costumbres puedes reconocer en tu escuela?
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Hay costumbres locales, por ejemplo,
celebrar la Feria de las Flores en Medellín,
el Carnaval de Barranquilla, la Feria de
Cali o el Carnaval de Blancos y Negros, en
Pasto. En cada una de estas celebraciones
se reflejan elementos culturales como
bailes, vestidos o alimentos propios de esos
lugares.
• De acuerdo con lo anterior, ¿cuáles son algunos elementos que permiten
diferenciar una cultura de otra? Escríbelos en tu cuaderno.
• Imagina que hoy has viajado a un país lejano, ¿qué te diferenciaría de las
personas que viven allí?
El mundo es un lugar inmenso en el que existen muchos grupos humanos y,
por lo tanto, culturas diferentes. El tener clara esta idea te permite entender
el porqué existen tantas interpretaciones para explicar el origen de los seres
humanos. El secreto está en la cultura.

¿Ahora puedes entender por qué
existen diferentes explicaciones
para la misma pregunta? Una
de las formas como los seres
humanos han explicado su origen
es a través del mito.
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Una de las costumbres más antiguas de los seres humanos es la de relatar
MITOS. Los pueblos cuando aún no sabían escribir su historia, la contaban y
la cantaban. A esto se le conoce como tradición oral.

¿Y qué es
tradición oral?

Tradición oral es la forma de
transmitir las creencias, las
experiencias y las costumbres, de
una generación a otra, a través de
relatos y canciones. Esto se hace con
el fin de conservar los conocimientos
y evitar que se pierdan a través
del tiempo. Los mitos nacen de la
tradición oral de los pueblos.

Un mito es una narración que explica el origen del mundo, de los dioses,
de los seres humanos o de los fenómenos naturales, a través de hechos
sobrenaturales.
• ¿Recuerdas la leyenda de la mandioca? Compárala con el mito de los ticuna
y en tu cuaderno responde las siguientes preguntas:
–– ¿Quiénes son los protagonistas de las historias?
–– Nombra tres diferencias entre estos relatos
–– Pregúntale al docente ¿cuál es la diferencia entre una leyenda y un mito?
Luego compara la respuesta con las que tú diste primero en el cuaderno.
Además de las explicaciones mitológicas, existen explicaciones de tipo
religioso. Cada religión tiene la suya. Estos relatos están presentes en nuestra
cultura debido a la religión traída por los conquistadores españoles (a este
respecto hablaremos en otro de los proyectos).
Según la Biblia (libro sagrado para los cristianos), Dios creó a los primeros
seres humanos, Adán y Eva. Así, Adán fue creado con el polvo de la Tierra, y
Dios con un soplo le dio vida. Después, Dios vio que no era bueno que Adán
estuviera solo y decidió hacerle caer en un profundo sueño. Estando dormido,
le fue sacada una de sus costillas y con ella Dios hizo a Eva, su mujer.
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Bitácora No. 1
Las comunidades indígenas explican el origen de los seres humanos,
al igual que las religiones. ¿Qué piensas tú sobre el origen de los
seres humanos?

Todos los grupos humanos intentan dar respuesta a sus preguntas, otorgándoles
el poder a sus dioses o a las creencias que comparten con su pueblo. Los ticuna
intentan, por medio de una historia sagrada, explicar el origen de los seres
humanos a partir de Yuche, “un ser que se origina de otro ser”.
Todos pensamos diferente. Así como tus ideas son valiosas, las de tus
compañeros y compañeras también lo son. Recuerda que las explicaciones
que crean otros grupos humanos sobre el origen del mundo son igual de
importantes y valiosas a las que tus familiares te han enseñado. Lo importante
es aprender a respetarlas y valorarlas.

Bitácora No. 2
Piensa: ¿Te habías preguntado alguna vez sobre el origen de algo
que existe en el mundo?, ¿por qué?
¿Consideras que es importante realizar preguntas sobre el mundo
que te rodea?, ¿por qué?
¿Cómo explicarías tu origen? ¿Qué explicaciones conoces sobre el
origen de los seres humanos?

• Crea un mito sobre cómo apareciste en el mundo. Recuerda que un mito tiene
explicaciones sobrenaturales de los acontecimientos que narra. Por eso, antes
de empezar a escribir, realiza un plan de escritura que te ayude a organizar
todas tus ideas.
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1. Intención del texto: ¿Qué suceso vas a explicar?, ¿cómo lo vas a explicar?
2. Personajes: ¿Qué dioses o personajes sobrenaturales vas a incluir?, ¿cómo
son?, ¿qué poderes poseen?
3. Lugar: ¿En qué lugar se desarrollará la historia? ¿Cómo es ese lugar?
¿Quiénes habitan allí?
4. Tiempo: ¿Hace cuánto tiempo sucedió? ¿En qué momento inicia la historia?
(un día, una mañana, una tarde, una noche).
• Apoya tu escrito con láminas que ilustren tu historia y compártelo con tus
compañeros y compañeras. Ahora empieza a elaborar tu álbum. Para ello:
−− Deja en blanco la carátula y márcalo en la primera página.
−− En las páginas siguientes, asigna un espacio para escribir el mito y otro
para pegar las láminas.
¿Seres que se originan de otros?
Juan y Nina son amantes de la naturaleza, disfrutan los paseos por el bosque y
observan las plantas y los animales; saben que estos seres vivos tienen muchas
cosas en común, aunque sean muy diferentes entre sí. Nina ha escuchado que
unos seres se originan a partir de otros.

¿Cómo podemos saber
que los seres se originan
de otros?

No sé, tenemos
que seguir
investigando.
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Para comprender, empieza por mirar cómo están compuestas algunas de las
cosas que nos rodean. Muchas de ellas están compuestas por partes muy
pequeñas que, unidas, originan unas más grandes.
En algunos de los objetos que miras todos los días se pueden ver figuras iguales
que se repiten y componen otras. Por ejemplo, hay pisos que se componen de
baldosas que son del mismo tamaño y tienen la misma forma. Para observarlo
realiza la siguiente actividad:
• Usando las figuras de forma: cuadrada, triangular y rectangular (con la misma
forma y tamaño con la que aparecen en la imagen), debes cubrir los pisos que
tienen las siguientes formas:

PISO DE LA
COCINA

PISO DE
LA SALA

1. ¿Cuántas baldosas en forma de triángulo se necesitan para cubrir el piso de
la cocina? ¿Cuántas baldosas en forma de triángulo se necesitan para cubrir
el piso de la sala?
2. ¿Cuántas baldosas en forma de rectángulo se necesitan para cubrir el piso
de la cocina? ¿Cuántas baldosas en forma de rectángulo se necesitan para
cubrir el piso de la sala?
3. ¿Cuántas baldosas en forma de cuadrado se necesitan para cubrir el piso de
la cocina? ¿Cuántas baldosas en forma de cuadrado se necesitan para cubrir
el piso de la sala?
4. ¿Cuál de los dos pisos tiene un área o una superficie mayor?
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Cada una de las anteriores figuras: el cuadrado, el rectángulo y el triángulo,
son una unidad, tanto del piso de la cocina como de la sala.
• Observa tu piel y fíjate en las partes pequeñas que puedes ver en ella. ¿Cuántas
figuras de esas puedes encontrar en tu piel?
Estas formas son tan pequeñas que no se pueden contar fácilmente.

Todas las cosas que conforman nuestro entorno
están compuestas por partes muy pequeñas.
Tú también tienes partes muy pequeñas que no
puedes ver con tus ojos. Para aclarar tus dudas,
lee atentamente el siguiente texto.

Nina se raspó la rodilla luego de jugar con sus amigos; ella notó que podía
ver su piel interna que era de color rojo y le dolía. Rápidamente, tuvo que
desinfectar la herida y colocarse una cura para prevenir infecciones. Luego de
un tiempo, la herida se transformó y sobre ella apareció una costra. La herida
empezó a sanar.
¿Por qué cuando te raspas o te cortas te duele
tanto? La piel de tu cuerpo está formada
por pequeñas partes llamadas células que se
unen y forman tejidos. Cuando te raspas, tus
células envían mensajes de dolor a otras células
ubicadas en tu cerebro, que al recibir el mensaje
lo transforman en un grito o una lágrima.
Afortunadamente, otras células se alistan para
sanarte la herida y combatir a las bacterias
infecciosas; es por esto que debes saber que las
células en tu cuerpo cumplen varias funciones,
como transmitir el dolor de una herida o
permitir que las capas de tu piel se recuperen.
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Recuerda:
La célula es la unidad mínima (de menor tamaño) que posee todo ser vivo.
Todos los seres vivos están formados por millones de ellas.

Todos los seres se originan de una sola célula
El origen de los seres vivos se inicia con una sola
célula; ésta se divide en millones de células hijas que
cumplen diferentes funciones que le permiten a un
ser vivo mantenerse en el Planeta. Así como todos
los organismos, las células también nacen de otras
células. Las células que dan origen a un ser vivo se
llaman gametos. Hay un gameto masculino, el de tu
papá, llamado espermatozoide, y uno femenino, el de
tu mamá, llamado óvulo; cuando estas dos células se
mezclaron formaron una sola que fue el inicio de un ser
vivo: tú.
Las células son muy pequeñas, la mayoría de las ellas no son visibles a
simple vista, necesitas de un microscopio para verlas. Durante siglos,
los científicos no sabían que existían. El invento del microscopio ha
descubierto un mundo que nuestros ojos no podían ver. Pero si ves una foto
en algún libro o en Internet, te podrás dar cuenta que una célula parece
una gran bolsa llena de agua, sal y de mucha energía porque es la forma
como se ha representado.
Los seres humanos han realizado muchos inventos para conocer a profundidad
todo lo que les rodea. Esta inquietud permanente les ha llevado a crear
herramientas científicas como el microscopio. Conozcamos un poco más sobre
este fabuloso invento.
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El microscopio es un instrumento con el que
podemos observar cosas que son demasiado
pequeñas para que nuestros ojos las vean. Los
microscopios tienen un par de lentes que parecen
lupas, que aumentan la imagen de los objetos que
estás viendo. Todo un mundo de diminutos seres
ha sido descubierto gracias a los microscopios.

Antoni Van Leeuwenhoek fue un inventor holandés, que con la ayuda
de un microscopio, construido por él mismo, observó una bacteria por
primera vez. Leeuwenhoek era un vendedor de telas que utilizaba pequeñas
"perlas de cristal", que al unirlas permitían aumentar el tamaño de las cosas
y así lograba examinar en detalle sus telas. Como era un hombre curioso
comenzó a observarlo todo. Examinó sangre, saliva, agua estancada, entre
otras cosas. El observar el agua estancada, le permitió descubrir muchos
microorganismos, que dio a conocer a la Academia de Ciencias de la Real
Sociedad de Londres y a partir de ese momento todo el mundo se enteró
de estos descubrimientos.

Bitácora No. 3
Recuerda nuestra pregunta al iniciar el día: ¿Cómo crees tú que
apareció el primer ser humano?
• ¿Cuál fue tu respuesta?
De acuerdo con lo estudiado, ¿cómo se origina un ser vivo?
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Nina, ¡qué
interesante!, yo
quiero ver algunas
células.

Yo también Juan,
pero antes tratemos
de responder las
siguientes preguntas.

-¿Cuántas células tendremos en nuestro cuerpo? ¿Cómo son nuestras células?
¿Se parecen nuestras células a las de otros seres vivos?
• Escribe en el cuaderno un pequeño texto donde le ayudes a responder las
anteriores preguntas a Nina y a Juan.
• Formen grupos según la orientación dada por su docente, nombren un capitán,
un relator y un encargado del material. Sigan las recomendaciones de su
docente. No olviden tener todos los materiales a la mano.

Experimenten:
Todos los seres vivos estamos formados por células. Las células de los seres
humanos son tan pequeñas que no se pueden ver a simple vista, se necesita
de un microscopio para verlas. Sin embargo, podemos imaginarnos cómo son.
Para esto debes tener una lupa y la bitácora en la cual escribirás todas tus
observaciones.
• Coloca la lupa cerca al dorso de tu mano, enfoca la imagen y observa lo que
ves de tu piel. Haz lo mismo con las manos de tus compañeros y compañeras.

Sabías que lo que ves en la capa externa de tu piel son células que han muerto.
Esa capa de la piel se compone de miles de células; lastimosamente, ninguna
la puedes ver debido a su tamaño. ¡En un centímetro de tu piel pueden existir
seis millones de células!

222

Proyecto 1 | Subproyecto IV | Día 1

Bitácora No. 4
Descripción de lo observado. Realicen el dibujo y describan lo que
ven.
Respondan las siguientes preguntas. ¿Qué observan? ¿Qué
estructuras aparecen? ¿Cómo lo saben? ¿Cuánto miden?
Preguntas. Formulen varias preguntas que les surjan a partir de la
observación. Compártanlas con sus compañeros y compañeras.

No olvides dejar tu álbum guardado
en el salón. Verifica que el mito que
escribiste se encuentre dentro y que
tenga tu nombre en la portada.
Repaso de contenidos
• Formen cuatro grupos. Nombren un capitán y un relator. Intercambien las
bitácoras de su grupo con las de otro grupo. Revísenlas y comenten lo que
encuentren, teniendo en cuenta lo que cada estudiante escribió.
No olviden respetar la opinión de cada integrante. Cuando terminen de revisar
todas las bitácoras del otro grupo, escriban las conclusiones; el relator las
expondrá ante todo el curso.
Lee nuevamente el desafío propuesto para el día y respóndelo. Explica tu
respuesta.
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1. Revisa la ficha de “mis preferencias” que realizaste en el día 3 del
Subproyecto I, decórala y pégala en tu álbum.
2. A continuación, se presentan dos rutas. La primera es desde la escuela
hasta la panadería, y la segunda es desde la escuela hasta la casa de
Juan. Observa:

Panadería

• Sin hacer uso de ningún instrumento de medida, di cuál de las dos
rutas es la más larga.
• ¿Qué tuviste en cuenta para establecer cuál de las dos rutas era la
más larga?
3. Pregunta a tus familiares, amigos o vecinos:
• ¿Cómo hacen para establecer qué tan lejos queda un lugar?
• ¿Qué utilizan para medir las casas cuando se van a realizar
construcciones?
• ¿Cómo se mide la cantidad de líquido que hay en botellas o bolsas?
• ¿Qué utilizan para medir el peso de diferentes productos alimenticios?
• ¿Cómo miden el tiempo?
• ¿Cómo miden la temperatura?
4. Escoge un animal, podría ser tu mascota, una vaca, una gallina o
cualquier otro que tengas cerca. Observa su comportamiento, investiga
quienes fueron sus padres o si tienen crías y compara sus similitudes y
diferencias.
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–– ¿De qué crees que se puede tratar una historia llamada "Niña Bonita"?
–– ¿Qué características físicas y qué cualidades podría tener la niña?
–– ¿Cuáles son tus características físicas y tus cualidades? ¿A quién te pareces?
• Disfruta de la lectura del texto: Niña Bonita de Ana María Machado, escritora
brasileña.

Niña bonita
Había una vez una niña bonita, bien bonita. Tenía los ojos como dos aceitunas negras, lisas y
muy brillantes. Su cabello era rizado y negro, muy negro, como hecho de finas hebras de la
noche. Su piel era oscura y lustrosa, más suave que la piel de la pantera cuando juega en la
lluvia.
Al lado de la casa de la niña bonita vivía un conejo blanco, de orejas color de rosa, ojos muy
rojos y hocico tembloroso. El conejo pensaba que la niña bonita era la persona más linda que
había visto en toda su vida. Y decía:
-Cuando yo me case, quiero tener una hija negrita y bonita, tan linda como ella...
Por eso, un día fue adonde la niña y le preguntó:
-Niña bonita, niña bonita, ¿cuál es tu secreto para ser tan negrita? La niña no sabía, pero
inventó:
-Ah, debe ser que de chiquita me cayó encima un frasco de tinta negra.
El conejo fue a buscar un frasco de tinta negra. Se lo echó encima y se puso negro y muy
contento. Pero cayó un aguacero que le lavó toda la negrura y el conejo quedó blanco otra
vez.
Entonces regresó adonde la niña y le preguntó:
-Niña bonita, niña bonita, ¿cuál es tu secreto para ser tan negrita? La niña no sabía, pero
inventó:
-Ah, debe ser que de chiquita tomé mucho café negro.
El conejo fue a su casa. Tomó tanto café que perdió el sueño y pasó toda la noche haciendo
pipí. Pero no se puso nada negro.
Regresó entonces adonde la niña y le preguntó otra vez:
-Niña bonita, niña bonita, ¿cuál es tu secreto para ser tan negrita? La niña no sabía, pero
inventó:
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-Ah, debe ser que de chiquita comí mucha uva negra.
El conejo fue a buscar una cesta de uvas negras y comió, y comió hasta quedar atiborrado
de uvas, tanto, que casi no podía moverse.
Le dolía la barriga y pasó toda la noche haciendo popó
Pero no se puso nada negro.
Cuando se mejoró, regresó adonde la niña le preguntó una vez más:
-Niña bonita, niña bonita, ¿cuál esto secreto para ser tan negrita? La niña no sabía y ya iba a
ponerse a inventar algo cuando su madre interrumpió y dijo:
-Ningún secreto. Encantos de una abuela negra que ella tenía.
Ahí el conejo, que era bobo pero no tanto, se dio cuenta que la madre estaba diciendo la
verdad, y si él quería tener una conejita negra y linda tenía que buscarse una coneja negra
para casarse.
Y la niña bonita fue la madrina de la conejita negra. Cuando la conejita salía a pasear siempre
había alguien que le preguntaba:
-Coneja negrita, ¿cuál es tu secreto para ser tan bonita? Y ella respondía:
-Ningún secreto. Encantos de mi madre que ahora son míos.
Tomado de: Ana María Machado, Niña Bonita. Ediciones Ekaré.Colección Ponte Poronte. Caracas,
Venezuela.1994

Según el texto leído…
1. ¿Cuáles son las características físicas de Niña Bonita y cómo describes su
personalidad?
2. ¿Qué pregunta le hace insistentemente el conejo a Niña Bonita y por qué?
3. ¿Por qué cada vez que Niña Bonita responde, se dice en el texto: “La niña
no sabía, pero inventó”?
4. La mamá de Niña Bonita le responde al conejo: “Encantos de una abuela
negra que ella tenía”. ¿Qué significa esta respuesta?
5. El conejo consideraba a la niña como bonita. Para ti ¿qué significa ser
bonito? ¿Qué características diferentes a las físicas pueden identificar a una
persona como bonita?
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6. Consulta en la biblioteca con apoyo de tu docente, ¿qué piensan otras
culturas acerca de la belleza?
• Revisión de la tarea.

−− ¿Podemos ser iguales y diferentes a la vez, ¿cómo?
En el cuento Niña Bonita de Ana María Machado, se presenta un conejo que
admirado por la belleza de la niña desea saber cómo puede tener una hija tan
negra y tan linda como ella. Con tanta insistencia pregunta y pregunta hasta
que logra obtener respuesta. La niña se parecía a su abuela.
El cuento Niña Bonita de Ana María Machado es un texto de tipo narrativo.
Los cuentos narran historias que combinan la realidad con eventos ficticios,
en los que caben todas las posibilidades fantásticas que originan mundos
asombrosos y maravillosos. Los cuentos están compuestos por tres momentos:  
1. El inicio: se da al comienzo del cuento, indica quiénes y cómo son los
personajes, dónde sucede la narración y cuándo sucede la narración.
2. El nudo: es el segundo momento del cuento. Tiene gran importancia porque
identifica el problema y los acontecimientos que envuelven a los personajes.
3. El desenlace: es el último momento de la narración. En él se resuelven
las situaciones del nudo, así los personajes hacen parte de la solución del
problema, y finaliza, dando una visión de la nueva situación.
Con ayuda de tu docente identifica dentro del cuento:
1. ¿Cuáles son los personajes de la historia y en qué parte del cuento se
presentan?
2. ¿Cuál es el problema o el conflicto que se presenta en la historia? ¿Desde
dónde inicia la descripción de este problema y en qué momento termina?
3. ¿Cómo se resuelve este problema o conflicto y en qué parte del cuento
aparece?
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• Vuelve a revisar la primera parte del texto Niña Bonita, fíjate muy bien en
los adjetivos.
Las palabras: 'oscura', 'lustrosa' y 'suave' que aparecen en el texto nos
describen cómo es la piel de Niña Bonita. Recuerda que las palabras que
sirven para describir las características o cualidades de algo o alguien
reciben el nombre de adjetivos. Identifica otros adjetivos dentro del texto.

¿Sabes qué es
comparar?
¡Dibujemos la
siguiente tabla en el
cuaderno y vamos a
diligenciarla!

Sí. Es observar dos objetos
y descubrir sus semejanzas y
sus diferencias.

• Realiza una tabla de descripción y comparación, teniendo en cuenta los datos
que te brinda el párrafo.

Descripción física ¿cómo es?
Ojos negros
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Comparación
Como dos aceitunas, lisas y
muy brillantes.
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¿Recuerdas que en el texto que
leímos, el conejo tenía mucha
curiosidad por conocer por qué
la niña era negrita?

Sí, pero recuerda la respuesta de la
mamá de Niña Bonita: “Encantos de
una abuela negra que ella tenía”. La
niña bonita se parecía a la abuela.
Dicen que yo me parezco a mi mamá.
¿Por qué? Sigamos leyendo.

El día anterior estudiaste que la célula es la parte más pequeña de los seres
vivos, es decir la unidad mínima que éstos poseen. Además, que todos
estamos compuestos por muchas células y que éstas se parecen unas a otras.
También aprendiste que tu vida inició de una sola célula que nació de la
unión de los gametos de tus padres. Recuerda que un gameto es una célula
que tiene en su interior toda la información de un individuo. Esa información
está almacenada en unas pequeñas estructuras dentro de la célula, llamadas
cromosomas, que contienen la información genética de tu organismo. Los seres
humanos tenemos exactamente 23 pares de cromosomas, 22 de éstos tienen
información sobre tu apariencia, el color de tus ojos, la forma de tus manos,
el color de tu piel, la forma de tu cuerpo y otras características que hacen que
te parezcas a tus padres, la mitad de estos cromosomas se heredan de tu papá
y la otra mitad de tu mamá. El otro par de cromosomas son sexuales, es decir,
son los que al nacer definieron tu sexo: Si serías hombre (masculino) o mujer
(femenino).
• Si cada ser humano tiene 23 pares de cromosomas, ¿cuántos cromosomas
tenemos en total? Resuelve en tu cuaderno.
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El perro tiene 78 cromosomas,
la flor de girasol tiene 34 cromosomas y
la mosca tiene 5 cromosomas.

• Reúnanse en grupo y elijan un capitán y un relator. Cada uno de los miembros
del grupo se debe observar en un espejo detenidamente.
• Ahora, cada uno haga un dibujo de su rostro.
• Comparen la imagen de su rostro con fotografías de sus familiares. Identifiquen
a cuál de ellos se parecen más, por ejemplo, descubres que tus ojos son verdes
iguales a los de tu mamá, o que tu nariz es pequeña como la de tu papá, o que
eres tan alto como tu tío Juan, etc.
• En una hoja de papel periódico hagan una tabla como la siguiente para registrar
comentarios de todos los integrantes del grupo.
Miembro del
grupo
Juan

Características físicas
propias

Parecido con tus familiares

Cabello de color café, ojos Mi papá tiene el cabello color
negros, piel morena…
café, mi mamá tiene los ojos
color negro y ambos son de piel
morena, mi tío es alto como yo.

Retratos familiares
• Elabora un autorretrato, tamaño carta, pégalo en tu álbum, junto con el retrato
de tu rostro que acabas de hacer.
• Incluye en el álbum una sección de parecidos familiares. Elige algunas de
las personas a las que más te pareces, haz sus retratos y pégalos en el álbum.
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• Mira con cuidado cada retrato. Escribe debajo de cada imagen un comentario.
Puedes escribir un pequeño texto describiendo a cada personaje. Haz uso de
adjetivos.
• Al observar los retratos y los textos, ¿crees que lograste describir adecuadamente
a cada uno de tus familiares?, ¿sí o no?, ¿por qué?

En las células del cuerpo, la información hereditaria que está en los
cromosomas se encuentra escrita en un lenguaje que los científicos llaman
ADN. El ADN es una cadena muy larga que todos los seres vivos tenemos
en cada una de las células del cuerpo. El ADN de cada persona es único,
la información que tiene permite que cuando nacemos nos parezcamos
a nuestros padres y que si algún día tenemos hijos, éstos se parezcan a
nosotros.
El ADN es lo que nos hace seres vivos. Todos los seres vivos tenemos algún
parecido, pero también todos nos diferenciamos y esto es gracias al ADN de
nuestras células.
La sigla ADN significa ÁCIDO DESOXIRRIBONUCLÉICO.
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Bitácora No. 1
La mamá de Juan tuvo un accidente y le quedó una cicatriz en la frente.
¿Esta característica se puede heredar?, ¿por qué?
¿Cuáles características no se pueden heredar de padres a hijos?

“Dejando huella”
Gabriela estudió en el aula de Aceleración del Aprendizaje en la escuela de su
vereda, en el año 2001, y acaba de irse de su pueblo a la ciudad de Bogotá. En su
equipaje lleva muchas cosas y, especialmente, algo que nunca deja, es una hoja
muy especial, que lleva en el centro la huella de su mano, y alrededor, como un
marco, las huellas de los índices de todos sus compañeros y compañeras y su
docente, con el nombre de cada uno bajo la huella. Gabriela ha guardado este
tesoro por muchos años y ahora tú podrás tener uno para conservarlo.
• Organiza los puestos en círculo.
• Pídele a tu docente una hoja en blanco y, con su ayuda, pinta con tinta la palma
de tu mano derecha; ponla en el centro de la hoja. Luego, haz lo mismo con
tu índice derecho y, en orden, vas a ir pasando por cada una de las hojas de
tus compañeros y compañeras. Pon tu huella en alguno de los bordes y, sobre
ella, escribe tu nombre, así, hasta terminar las hojas de todos. Mira el ejemplo:
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• ¿Por qué las huellas digitales se utilizan en algunos documentos?
• Espera a que las huellas se sequen, abre tu álbum y pega el trabajo en donde
prefieras. Puedes ponerle título y también escribir en otra página el nombre
de tus compañeros y compañeras o pedirles que autografíen tu álbum.

Bitácora No. 2
¿Qué sintieron al realizar el ejercicio y al tener la impresión de la
huella personal de cada uno de sus compañeros y compañeras?
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Curiosidades
1. Cada perro tiene una huella propia que ningún otro perro tiene y
está en su nariz.
2. Las huellas son como las personas. No hay dos iguales en el mundo.
3. ¿Crees que los gemelos se parecen en todo? La verdad es que para
distinguirlos es necesario ver sus huellas digitales, esa es la manera
de diferenciarlos.

¿Te has preguntado alguna vez qué te diferencia de los animales que te rodean?
A continuación, aparece la imagen de un perro y la imagen de una persona; en
cada una hay cuatro flechas. En tu cuaderno debes escribir cuatro características
que le corresponden únicamente a cada uno de estos seres vivos.
Ejemplo:
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El perro ladra
La persona piensa
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Las personas poseen algo que otros seres en el mundo no tienen, el
razonamiento, que les permite a los seres humanos hacerse preguntas como
las siguientes: ¿Cómo aparecen los primeros seres humanos? ¿Por qué es
importante esforzarse para ser feliz? ¿Quién soy yo?, etc.

Nina, hay muchas cosas que
nos diferencian y otras que
nos hacen iguales.

Sí Juan, pero hay muchas cosas
todavía por aprender. Sigamos
explorando.

235

Proyecto 1 | Subproyecto IV | Día 2

Tienes características que te hacen un ser único en el mundo. Posees unos
rasgos físicos particulares, una forma de pensar y de sentir diferente a quienes
te rodean, pero a la vez compartes ciertos rasgos culturales con la personas de
tu entorno.
Aprender a valorar y respetar esas diferencias es importante. No hay motivo
alguno para hacer sentir mal a un compañero o compañera por su color de
piel, sus creencias religiosas o por poseer algún defecto físico o discapacidad.
Todos los seres humanos tenemos el mismo valor.
Si piensas detenidamente, las normas, como las dadas en casa por tus padres o
familiares, o el manual de convivencia en la escuela, buscan generar un buen
ambiente de paz y armonía, por eso aplican para todos, no sólo para unos
cuantos.
• Observa los siguientes recuadros:
Todos los seres humanos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción,
derecho a igual protección de la ley. Todos tienen derecho a igual
protección contra toda discriminación que infrinja esta Declaración y
contra toda provocación a tal discriminación.
Artículo 7, Declaración Universal de los Derechos Humanos.
Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma
protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos,
libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de
sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política
o filosófica.
Artículo 13, Constitución Política de Colombia.

• De acuerdo con los anteriores recuadros, ¿en qué son iguales todas las
personas?
• ¿Qué sucedería si las normas sólo aplicaran para unas cuantas personas?
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Todos los seres humanos son iguales porque…

Tienen los mismos
derechos ante la ley.

Su dignidad debe ser
respetada sin importar
color de piel, sexo,
religión o pensamiento.

Nacen libres.

Poseen unos deberes.

“Todos los hombres tienen iguales derechos a la libertad, a su prosperidad y
a la protección de las leyes”.
Voltaire

¡IMPORTANTE!
Desde el momento en que naces tienes unos derechos que te protegen y
garantizan las herramientas para que puedas desarrollarte como persona.
Por ejemplo, tienes derecho a la educación, a la alimentación, a recibir
protección, a expresar tus opiniones libremente, entre otros. De la misma
manera, tienes unos deberes u obligaciones por cumplir que garantizan el
respeto por los derechos de los demás.
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Todos los seres humanos somos iguales porque tenemos derechos y
deberes.
Ahora, reflexionen en torno a la importancia de las normas.
El objetivo del presente juego es llegar al final del tablero siguiendo la secuencia
numérica. Gana el estudiante que llegue primero a la meta. En grupo, definan
un premio o reconocimiento pequeño para quien logre llegar primero.
Para lograrlo debes tener en cuenta las siguientes reglas:
–– Cada jugador coloca una ficha en el punto de partida (puede ser un grano
de frijol, maíz o una pequeña piedra).
–– Cada uno lanza el dado y quien logre obtener el mayor puntaje inicia el
juego.
–– Para dar inicio al juego se lanza el dado y avanza tantos espacios como
éste lo indique.
–– Si la ficha llega a una casilla señalada con un círculo, avanza cinco
casillas más.
–– Si la ficha llega a una casilla señalada con un triángulo, se devuelve siete
casillas.
–– Si al avanzar, la ficha cae en un espacio ocupado por otro compañero o
compañera, este tendrá que regresar al inicio del juego.
Ahora den inicio al juego, ¡diviértanse!
Meta

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

40
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31
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30
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1

2
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10

Punto de partida
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–– ¿Qué sucedería si el juego no tuviera reglas?
–– ¿Podría desarrollarse el juego si todos tiraran el dado al mismo tiempo y
avanzaran lo que quisieran?
–– ¿Por qué es importante al iniciar el juego que las reglas estén definidas?
–– ¿Las reglas se aplican sólo para ti o para todos los jugadores?, ¿por qué?
–– Si las normas son importantes para el desarrollo adecuado del juego y
garantizan que todos tengan las mismas oportunidades, ¿por qué son
importantes las normas en tu casa o escuela?
Las reglas o normas ayudan a promover el buen trato y evitar el maltrato
en el juego y en la vida escolar. Son importantes porque te protegen a ti
y a quienes te rodean, en igualdad de condiciones.
Si lo piensas, es mucho más rico vivir en un mundo lleno de diferencias.
Imagínate un mundo en donde todos los seres humanos fueran iguales, vistieran
igual, pensarán igual, les gustan las mismas cosas, comieran lo mismo ¿Sería
interesante?
¡Para nada!
El tuyo es un mundo diverso, diferente. Es un mundo de muchos colores,
formas, pensamientos. Lo importante es aprender a trabajar juntos a pesar de
las diferencias.
En Colombia existe la Ley de la Infancia y la Adolescencia - Ley 1098 de
2006. Ésta protege los derechos de los menores de edad y fue creada para:
1. Garantizar tu desarrollo como niño, niña o adolescente.
2. Garantizar para niños, niñas y adolescentes un ambiente de felicidad, amor
y comprensión.
• Pídele a tu docente que te hable acerca de la ley mencionada anteriormente. En
otro proyecto podrás conocerla un poco más y saber cuáles son tus derechos
y cómo se te protegen.
Es importante que aprendamos a respetar los derechos de quienes nos rodean,
sin importar su color de piel, sexo o creencias.
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Bitácora No. 3
¿Pierdes derechos por el hecho de ser blanco, negro, hombre o
mujer?
Explica tu respuesta.

No todos pensamos de la misma manera frente a ciertas situaciones.
Ahora, observa las dos situaciones que se presentan en la siguiente imagen:

Comparte con tus compañeros y compañeras: ¿Qué representan las situaciones
A y B?
¿Cuál de las dos opciones te parece correcta?, ¿por qué?
Si un día tienes diferencias con alguien, ¿cuál de estas dos opciones elegirías?
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El problema no son las diferencias, el problema es que no sabemos
tolerarlas.
Todos somos iguales en derechos, pero poseemos diferencias individuales.
¡Merecemos respeto y que se nos valore porque somos seres humanos!
Las personas tienen diferentes formas de pensar y solucionar problemas. Tú
haces uso de lo que sabes para solucionar diferentes situaciones que se te
presentan a lo largo de la vida y lo haces teniendo en cuenta tus experiencias.
¡Anímate y pon en juego tus conocimientos!
1. Observa la siguiente ilustración:
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• Teniendo en cuenta el anterior gráfico responde:
1. ¿Cuál casa queda más cerca a la escuela? ¿Cuál casa queda más lejos de la
escuela? Explica tus respuestas.
2. Si observas, en el gráfico se muestra el largo de los pasos de Juan y Nina.
¿Cuántos pasos da Juan para llegar a su casa?, ¿cuántos pasos da Nina para
llegar a su casa?
3. Si Juan tarda dos segundos en dar un paso, ¿cuántos segundos se demora
Juan desde la escuela hasta su casa?
4. Si Nina tarda un segundo en dar un paso, ¿cuántos segundos se demora Nina
desde la escuela hasta su casa?
5. Teniendo en cuenta que un minuto tiene sesenta segundos, ¿cuántos pasos
da Juan en un minuto?, ¿cuántos pasos da Nina en un minuto?
6. ¿Cuántos minutos gastó Nina para llegar a su casa?, ¿cuántos minutos gastó
Juan?, ¿quién se demoró menos?
7. En ocho minutos, ¿cuántos pasos da Juan?, ¿cuántos pasos da Nina?
Organícense en grupos según la orientación dada por su docente.
• Observen las soluciones que individualmente obtuvieron en los puntos 1, 6 y
7. Ahora, resuélvanlas en grupo y lleguen a una solución común. Comparen
ambos ejercicios.

Para poder solucionar en grupo las preguntas dadas, fue necesario ponerse
de acuerdo para determinar las respuestas. Estos acuerdos parten de los
conocimientos de cada uno, los cuales se van enriqueciendo con las ideas
de los compañeros y compañeras de grupo y nos permiten solucionar un
problema común.
Repaso de contenidos
En el tablero dibujen esta sopa de letras y ubiquen las palabras que se
relacionan con la herencia.
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F I D E S O X I R R I B O N U C L E I C O C O L
A K J F H A S F J O R I J A D N O A F J O A E R
A F Q R C R O M O S O M A S A L K F J O A R T L
A J G A M E T O F H I A R U R F H G L D K O A S

• La información de un individuo está almacenada dentro de unas estructuras
llamadas
.
• Los cromosomas contienen el
que es una cadena muy larga
que se encuentran en las células.
• Un
es una célula que tiene en su interior toda la información
de un individuo.
se encuentra en cada una de las células y
• El ácido
contienen la información que se hereda de padres a hijos.
1. ¿A quién te pareces?, ¿a tu padre, a tu madre, a tu abuelo o abuela…?
La transmisión de rasgos de padres a hijos se llama herencia. ¿Cómo lograste
adquirir los rasgos que posees? Explica. Puedes apoyar tu explicación con
dibujos.
2. Según lo que has aprendido hoy, ¿podemos ser iguales y diferentes a la
vez?, ¿cómo?
3. Lee el siguiente texto:
“El pasado domingo en horas de la noche, luego del partido entre Cardenales y
Verdolagas, 35 hinchas del Atlético Nacional y 40 de Santa Fé protagonizaron
un disturbio a tan sólo cinco cuadras del estadio El Campín de Bogotá. Por
fortuna, la presencia de la policía evitó a tiempo que se iniciara una pelea que
hubiese dejado consecuencias lamentables. —Es terrible que haya personas
que puedan llegar a odiar a los demás porque tienen gustos distintos del
suyo—, afirmó un vecino del lugar en donde se produjeron los hechos”.
–– ¿Por qué ocurren este tipo de incidentes?
–– Si fueras hincha de algún equipo y estuvieras frente a la misma situación,
¿cómo actuarías?
–– ¿Qué piensas de la declaración que dio el vecino del sector?
–– ¿Qué les dirías a las personas que protagonizaron este hecho?
–– ¿Cómo tratas a las personas que piensan diferente a ti?
243

1. Formen cuatro grupos. Su docente designará a cada uno de los
grupos un lugar cercano a la escuela. Cada uno de los integrantes del
grupo establecerá la cantidad de pasos que hay de la escuela al lugar
correspondiente.
• Realiza el ejercicio teniendo en cuenta el lugar asignado y anota el
resultado de los pasos en tu cuaderno.
2. Ordena de mayor a menor duración las siguientes medidas de tiempo,
escríbelas en tu cuaderno y justifica el orden que le diste.
-un día;
-un minuto;
-un año;
-un mes;
-una hora;
-un segundo.
3. Trae para la próxima clase una naranja.
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–– ¿Qué conoces acerca de los unicornios?
–– ¿Qué relación puede existir entre un unicornio y el mar?
–– ¿Cómo crees que se podrá sentir alguien que pueda trotar, galopar, saltar,
estar de aquí para allá con libertad? Explica tu respuesta.
• Disfruta la lectura del texto: “El unicornio y el mar” de Fiona Moodie, escritora
alemana.

El unicornio y el mar
Hace muchísimo tiempo, y muy lejos de aquí, vivía un unicornio. Jugaba de la mañana a la
noche y perseguía mariposas. Galopaba desde la costa hasta las cumbres de las montañas
nevadas. Trotaba y cruzaba los arroyos. Pero siempre ponía mucho cuidado en no caerse
dentro porque le daba miedo el agua. A veces observaba los otros animales. Todos tenían algo
que hacer: las abejas fabricaban miel, las cabras daban leche y las gallinas ponían huevos. Por
la noche el unicornio se sentaba bajo los grandes árboles del bosque. No hacía nada en todo
el día más que jugar. En lo más profundo de su corazón se sentía solo y triste.
Una noche oscura, el unicornio corría sin rumbo fijo. De repente, oyó una débil llamada.
—¡Socorro, socorro! —chillaba una fina voz tras los árboles.
—¿Quién necesita ayuda? —gritó el unicornio y se precipitó fuera del bosque.
—¡Yo, aquí arriba! —contestó una voz infantil.
El unicornio descubrió sobre una alta roca una niña pequeña. ¡Podía caerse si hacía el más
mínimo movimiento! Detrás de la roca acechaban horrorosas criaturas.
—¡Por favor, seas quien seas, ayúdame a bajar de estas rocas! —gritó la pequeña ¡Las arpías
me han secuestrado! Son esos monstruos voladores, que están detrás de mí. ¡Ayúdame! —dijo
la niña.
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El corazón del unicornio latió con fuerza. Hasta ahora nadie le había pedido ayuda. Corrió a las
rocas y se posó sobre sus patas de atrás.
—Agárrate fuerte —gritó el unicornio.
El unicornio bajó su cabeza poco a poco y dejó que la niña se sentara cuidadosamente sobre
su lomo.
¡Había salvado a la pequeña! El unicornio se sentía orgulloso. Las arpías se marcharon volando
y dando grandes chillidos. Querían llegar junto al padre de la niña antes de que ella regresara.
—Gracias, gracias, precioso caballo —dijo la niña.
—No soy un caballo, soy un unicornio —contestó—. Y tú ¿quién eres?
—Soy Ula, hija del rey del mar —respondió la chiquilla. Tenía una especie de aleta en su espalda
y su vestido estaba hecho de algas.
—Las arpías me tenían cautiva. ¡Por favor, unicornio, corre, corre! Las arpías quieren gobernar
en el océano. Saben que mi padre les daría su reino a cambio de mi vida. Son perversas. Por
favor unicornio, llévame de regreso ante mi padre. El unicornio galopó durante toda la noche
y todo el día siguiente, hasta que alcanzaron la costa. En la distancia, veían a las arpías
batiendo sus alas alrededor del rey que estaba a punto de ceder.
—¡Papá, papá! —gritó Ula.
—¡Majestad, majestad! —relinchó el unicornio con todas sus fuerzas.
Pero el rey del mar estaba demasiado lejos. Así que Ula le pidió al unicornio que la llevara
nadando hasta su padre.
—Sola no lo conseguiré nunca —lloró.
—No puedo, Ula —suspiró el unicornio— no sé nadar. Los unicornios no pueden nadar, ¿sabes?
—¡Oh, por favor, inténtalo! En cuanto mi padre me vea el océano no caerá en sus manos
—suplicó.
El unicornio sabía que, aunque pudiera nadar, jamás se vería con fuerzas para regresar. Moriría.
Sintió que un gran calor nacía en lo más profundo de su corazón. Era un momento importante.
—¡Agárrate a mis crines! —gritó y se tiró al mar abierto—. Jamás había galopado tan deprisa.
Galopó por el agua y fue capaz de nadar. Al ponerse el sol llegaron. El rey estaba muy triste,
pensaba en su hija, que estaría sola y desesperada. Estaba a punto de ceder cuando vio venir
a Ula.
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—¡Ula! —gritó y sus fuerzas retornaron.
—¡Papá! —exclamó Ula y se echó en sus brazos.
El unicornio se sentía dichoso. Los monstruos comprendieron que habían perdido su
oportunidad. Asustados, huyeron chillando en la oscura noche. Ula y su padre se abrazaban.
Pero Ula se acordó intempestivamente de su amigo. El unicornio estaba próximo a la muerte.
—¡Padre! —gritó— el unicornio no puede estar bajo el agua como nosotros. Me ha salvado la
vida y ahora va a morir. ¡Tenemos que hacer algo!
El unicornio sonrió débilmente. Por primera vez en su solitaria vida alguien se preocupaba por
él.
Entonces, el rey se levantó majestuosamente, separó las olas y dijo:
—Ordeno que el océano acoja a nuestro amigo, el unicornio, como a un hermano.
Desde ahora y durante toda la eternidad podrá vivir en mi reino como una criatura del mar. Si
quiere volver a la tierra se convertirá en un unicornio. Y para que podamos reconocerlo, tanto
en la tierra como en el mar, conservará siempre su hermoso cuerno.
El unicornio se transformó en un narval y decidió permanecer en el mar con sus amigos. La
mayor parte de su tiempo la utilizaba en mostrar su rumbo a los barcos que lo habían perdido
o en salvar a marineros que se ahogaban; empujándolos suavemente con su cuerno hasta la
costa... Y era feliz.
Fiona Moodie. Escritora alemana. Ediciones SM, 1901

Según el texto leído…
1. ¿Cómo se divertía el unicornio?
2. ¿Qué observaba el unicornio? ¿Por qué se sentía solo y triste?
3. ¿Qué favor le pide Ula al unicornio y por qué?
4. ¿Por qué crees que el unicornio se sentía orgulloso? ¿Qué importancia
tiene preocuparnos por las demás personas?
5. ¿Por qué crees que el unicornio finalmente era feliz?
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Reflexiona:
¿Cómo hubiese transcurrido la vida del unicornio si no se encuentra con
Ula?
• Revisión de la tarea.
–– Verifica si trajiste todos los materiales que te solicitaron el día anterior.
–– Reúnanse en grupos según la orientación dada por su docente y compartan
las soluciones dadas a los puntos de la tarea. Entre todos establezcan
acuerdos para dar una solución común a las actividades.
–– Una vez hayan terminado, su docente preguntará a cada grupo sobre la
solución obtenida y su justificación.

−− ¿Por qué no es posible vivir solos en el mundo?

El texto que leímos nos relata la historia de un unicornio que se convirtió
en un narval. El narval existe realmente. Es una ballena blanca con un largo
cuerno que nace de su mandíbula superior. El cuerno puede llegar a medir tres
metros de largo. Nadie conoce exactamente las funciones de ese cuerno. Los
narvales viven en el Ártico, aunque ocasionalmente aparecen más al sur. Son
escasos, ya que desde tiempo atrás han sido capturados a causa de su cuerno
que, según dicen, concede poderes mágicos. Al narval también se le conoce
como unicornio de mar.
Según la lectura, el rey del mar agradeció la buena acción del unicornio
salvándole la vida y transformándolo en una criatura que ayudaba a todo aquel
que lo necesitaba. Entonces, el unicornio encontró sentido a su existencia…
fue feliz.
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Con apoyo de tu docente.
1. Identifica los elementos que conforman la historia: “El unicornio y el mar”
(Personajes, lugar y tiempo) y escríbelos en tu cuaderno.
2. Escribe una parte de la historia en tu cuaderno y con diferentes colores
subraya el diálogo que realiza cada personaje.
3. Observa que algunas partes del texto no quedan subrayadas. ¿Por qué?
¿Quién habla en ese momento en la historia?

Los textos que narran historias en las cuales nos mencionan personajes
(unicornio, Ula…), nos describen lugares donde se desarrollan acciones
(trotaba y cruzaba los arroyos), nos relatan el tiempo en el que sucede la
historia (hace mucho tiempo…) y tiene la voz de un narrador encargado
de contarnos la historia de principio a fin, se conocen como textos
narrativos. Existen muchas clases de textos narrativos: el cuento, la
fábula, el mito, la leyenda…
Lee el siguiente fragmento del texto “El unicornio y el mar”:
“[…]A veces observaba los otros animales. Todos tenían algo que hacer: las
abejas fabricaban miel, las cabras daban leche y las gallinas ponían huevos.
Por la noche el unicornio se sentaba bajo los grandes árboles del bosque y
contemplaba la Luna.”
¡IMPORTANTE!
Observar es utilizar los sentidos para conocer las características de un
objeto o de un fenómeno, mientras mayor sea el número de sentidos que
utilices más completa es la observación.

• Vas a observar la naranja que trajiste durante un minuto. Cuando tu docente
indique, pon la naranja en una bolsa con las de los demás.
• Espera que tu docente revuelva las frutas dentro de la bolsa y las coloque
sobre alguna mesa.
• El reto es que encuentres tu naranja.
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¿Estás seguro que lograrás encontrarla de nuevo?
• Vuelve a colocar la naranja en la bolsa con la de tus otros compañeros y
compañeras, ahora vas a observarla con más cuidado describiendo muy
bien sus características. No cortes la naranja, ni la marques, únicamente,
observa su exterior. Por ejemplo, ten en cuenta las siguientes preguntas para
tu descripción:
• ¿Qué forma tiene? ¿Cuál es su color? ¿Presenta una superficie lisa o suave?
¿Es blanda o dura? ¿Cuáles son las manchas que tiene? ¿Cuál es su olor?

• En cinco minutos identifica veinte características de tu naranja; no olvides
utilizar la mayoría de los sentidos.

Bitácora No. 1
Describe tu naranja.
¿Qué otras características tuviste en cuenta para observar la naranja?
Recuerda que ser sincero con los demás es muy importante para una
adecuada convivencia. Piensa qué hubiera sucedido si hubieses hecho
una marca a tu naranja.

• Introduce la naranja que observaste en una bolsa con la de los demás. Espera
que tu docente nuevamente revuelva las frutas dentro de la bolsa y las coloque
sobre alguna mesa. Teniendo en cuenta las descripciones que hiciste, trata de
encontrar la tuya.
–– ¿Fue más fácil encontrarla esta vez?, ¿por qué?
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Ya sabes que puedes observar objetos de tu entorno. ¿Qué otras cosas puedes
observar? ¿Puedes darte cuenta del estado de ánimo de una persona con sólo
observarla?
En la lectura inicial se resalta la forma como el unicornio entra en contacto con
Ula y el rey de los mares. Recuerda que el unicornio anhelaba desde el fondo
de su corazón encontrar un lugar donde él no fuera el único, sino que existieran
otros de su especie. Ula vio cómo el unicornio se hundía en el fondo del mar y
quiso que su padre lo rescatara. El rey pudo observar la tristeza del unicornio
por ser el único de su especie y lo convirtió en narval.

¿Qué te pareció la
historia, Nina?
Muy bonita, Juan. Siempre
es interesante encontrar seres
dispuestos a hacer algo por los
demás.

Recuerda:
Que no estás solo en el mundo. Todo lo que haces o dejas de hacer te
afecta y afecta a las personas y a otros seres que te rodean. Se cuidadoso y
responsable en cada una de tus acciones.
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Las emociones hacen referencia a la forma como nos sentimos al estar frente a
determinadas situaciones. Por ejemplo, cuando no podemos realizar una tarea
determinada nos da rabia, o cuando tenemos un gran logro sentimos alegría.

• Relaciona las expresiones de los rostros anteriores con distintas emociones
que hayas sentido.
• Haz en tu cuaderno un cuadro como el siguiente en el que determines las
distintas emociones que has llegado a sentir y qué situaciones te las han
generado.

Emociones
Tristeza

Hechos que la generan
Pelea fuerte con algún amigo

Alegría
Rabia
Miedo

• Responde las siguientes preguntas:
–– ¿Cuando las personas que te rodean están tristes o alegres lo puedes
notar?, ¿cómo?
–– ¿Qué haces cuando estás triste? ¿Cómo expresas tu alegría? ¿Qué dices
cuando tienes rabia? ¿Qué haces cuando tienes miedo?
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• Comenten las respuestas que dieron a las preguntas anteriores.
• Ahora, observen la cartelera que su docente pegó en el tablero:

Emociones

Efectos positivos

Efectos negativos

Tristeza
Alegría
Rabia
Miedo

• Entre todos, indiquen cuáles son los efectos positivos y los efectos negativos
de cada una de las emociones. Es importante que todos participen en la
construcción de las carteleras.
• Construyan, entre todos, una nueva cartelera en la que indiquen cómo manejar
los efectos negativos de las emociones.

Emociones

Efecto negativo

Cómo manejarlo

Tristeza
Alegría
Rabia
Miedo

• Ubiquen la cartelera en un lugar visible para todos, no olviden observarla
diariamente para aprender a manejar adecuadamente las emociones y no hacer
daño con ellas a otras personas.
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Bitácora No. 2
Ahora, ¿cómo vas a actuar cuando tengas un problema con alguno
de tus compañeros y compañeras? Describe al menos tres acciones.
¿Por qué es importante saber que eres un ser con emociones?
¿Por qué crees que es importante aprender a controlar tus emociones?

1. Haz un listado de las quince personas que más conoces.
2. Toma tu álbum y ábrelo en un par de hojas seguidas, de manera que puedas
trabajar en doble página.
3. En la mitad de las dos páginas, dibuja un rectángulo de 4 cm de ancho x 8
cm de largo, escribe y decora tu nombre dentro del rectángulo.
4. Alrededor escribe el nombre de todas las personas que aparecen en el
listado; ten en cuenta colocar, cerca a tu nombre, las personas con quienes
más te relaciones, y más distantes de tu nombre, aquellas con las que menos
te relaciones. Dibújalos.
5. No olvides incluir esta hoja en tu álbum.

Ninguna persona puede vivir sin
relacionarse con los seres vivos
del Planeta. Esto prueba que el ser
humano es un ser social porque
desde que nace hasta que muere
necesita relacionarse con los seres
que lo rodean y los demás lo
necesitan a él.
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Nuestro Planeta está habitado por millones y millones de seres vivos;
para poderlos conocer, estudiar y diferenciar, los científicos han tratado
de organizarlos, proporcionándoles un nombre y agrupándolos con otros
organismos, de acuerdo con su origen y similitud.
1. Cuando los científicos conocieron la célula, lograron clasificar a los seres
vivos por el número de células que tienen. ¿Sabías qué hay organismos de
una sola célula y organismos que tienen millones de éstas?
¿Conoces algún organismo de una sola célula? En nuestro Planeta hay millones
de seres con una sola célula, se les conoce como unicelulares. ¿Has escuchado
hablar de las amebas? Si alguna vez has tenido un fuerte dolor de estómago,
puede ser que tenías muchas amebas; las amebas son organismos unicelulares
que viven en tu estómago. Otros seres unicelulares muy conocidos y que
pueden ser peligrosos para tu salud, viven en tus dientes. Las bacterias son las
que te producen caries, por eso es tan importante que te cepilles los dientes
tres veces al día, para que estos seres unicelulares no puedan vivir allí. La gran
mayoría de bacterias son beneficiosas. Muchas especies dependen de la flora
intestinal que es un conjunto de bacterias que vive en su intestino y que les
permite procesar sus alimentos, en la vaca, por ejemplo, la flora intestinal le
ayuda a digerir las plantas de las que se alimenta.

Los organismos con muchas células
se conocen como multicelulares,
pueden ser plantas, hongos o
animales. Los animales y las plantas
más grandes pueden tener millones y
millones de células.
2. Los científicos han clasificado a los animales de varias maneras, por
ejemplo, los clasifican de acuerdo con lo que comen, el lugar donde viven,
sus características principales como la forma y constitución, etc. Una forma
de clasificación es de acuerdo con los que tienen vértebras y los que no.
¿Sabes qué es una vértebra?
• Teniendo mucho cuidado, toca la mitad de la espalda a un compañero o
compañera, identifica los huesos que nacen en la nuca y recorren todo el
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centro hasta llegar al final de la espalda. Ese conjunto de huesos en la mitad
de tu espalda... ¡es la columna vertebral! Y cada hueso de esa columna es una
vértebra. Otros animales, como los perros, los tigres, las águilas, las ranas o
los lagartos, también tienen columna vertebral.
Los animales vertebrados son los que tienen un esqueleto
que sostiene y protege los órganos de su cuerpo. Tú eres un
organismo vertebrado.
• Identifica si en tu entorno hay algún animal que no tenga
esqueleto.
Las arañas, las moscas, las lombrices, las hormigas, los
caracoles, las mariposas, los cucarrones, los escorpiones,
las medusas, los cangrejos, y muchos más, son animales
invertebrados. ¿Sabes qué tienen en común? ¡No tienen
columna vertebral!
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• Observa y analiza la siguiente información:
Los invertebrados se clasifican en varios grupos:
Los equinodermos
Son animales que viven
bajo el agua del mar, como
las estrellas de mar y los
erizos de mar.
Los moluscos
Viven en zonas húmedas
y en el mar. Ejemplo,
caracoles y babosas.

INVERTEBRADOS

Las medusas y las esponjas
Son animales que viven bajo
el agua del mar; los corales y
las medusas son ejemplos de
ellos.

Los artrópodos
Son muy pequeños y los
animales más abundantes
del Planeta Tierra.
Ejemplo, insectos y arañas.

Los anélidos
Son las
lombrices comunes
que viven bajo la
tierra cumpliendo
una importante
función, transformar
la materia inorgánica
en orgánica.

Los gusanos
Hay gusanos planos
y redondos, algunos
viven como parásitos
en nuestro intestino, por
ejemplo, la tenia.
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Los vertebrados se clasifican en cinco grupos:

Los peces
Son animales que pueden
vivir bajo el agua, su
principal característica es
que respiran por medio de
branquias.

VERTEBRADOS

Los reptiles
Son animales que viven sobre
la tierra, su cuerpo está cubierto
de escamas. Su temperatura
varía de acuerdo con el
ambiente donde viven.

Las aves
Son animales que tienen el
cuerpo cubierto por
plumas, tienen pico,
alas, y algunas pueden
volar muy alto.

Los anfibios
Son animales que
pueden vivir en el
agua como en la tierra,
su característica es que
respiran por la piel. Ejemplo, ranas y
sapos.
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Los mamíferos
Son animales que tienen su
cuerpo cubierto de pelos,
respiran por medio de
pulmones y se alimentan de
leche materna. El ser humano
es un mamífero.
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• ¿Qué animales vertebrados conoces? Haz una lista de ellos.
• ¿Qué animales invertebrados conoces? Haz una lista de ellos.
• Responde:
–– ¿Cuáles son las principales características de los animales vertebrados?
–– ¿Cuáles son las principales características de los animales invertebrados?

Bitácora No. 3
No estás solo, existen muchos seres vivos en el Planeta. Pero…
¿Qué pasaría si no existieran los otros grupos de animales?
¿Crees que los demás animales son necesarios para ti? ¿Será que tú
eres necesario para ellos? ¿Qué tipo de relación puedes tener con
los animales?

Los científicos han clasificado todos los seres vivos en grupos.
La ciencia que estudia los seres vivos recibe el nombre de biología, y
son los biólogos quienes observan, investigan y estudian a los seres vivos
para clasificarlos.
La ciencia que ordena, describe y clasifica a todos los seres vivos se
conoce como taxonomía.
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• Observa los siguientes dibujos de animales, sus pesos y tamaños:
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Perro
31 kg
70 cm

Toro
570kg
125 cm

Caballo
500 kg
150 cm

Loro
10 kg
30 cm

Gato
6 kg
30 cm

Pavo
7 kg
25 cm

Pato
8 kg
23 cm

Pollo
3 kg
20 cm

Ratón
3,5 kg
5 cm

Cerdo
50 kg
48 cm

Conejo
4,5 kg
23 cm
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• Teniendo en cuenta la información anterior, haz mínimo cinco clasificaciones
distintas de los animales.
Los pesos y tamaños de los animales que están en la anterior gráfica te permiten
comparar y tener una idea de qué tan grandes y pequeños son.
Por ejemplo, conocer el tamaño y el peso te ayuda a saber cuál es el más
pesado, el menos pesado, el de mayor y el de menor tamaño. Pero ¿qué pasaría
si te dijeran que el tamaño de un animal es de 4 pértigas y que su peso sea igual
al de 142 piedras?
Las medidas que conoces del tamaño y peso surgieron de personas que vieron
la necesidad de ponerse de acuerdo, debido a diferentes dificultades que se les
presentaron.

¡IMPORTANTE!
Cada pueblo del mundo ha tenido la necesidad de medir qué tan lejos o
cerca estaban de cierto lugar. Hace mucho tiempo, para elaborar mapas,
existieron hombres que hacían grandes recorridos a pie y contaban la
cantidad de pasos para medir las distancias. Como los tamaños de los
pasos cambiaban, por esto se creó el metro, que es la medida de longitud
común en todos los países del mundo, se le llama unidad de medida
estándar. El metro es una de muchas unidades de medida estandarizadas
de las que hacen uso las personas, al igual que el centímetro, el kilómetro,
el kilogramo, el litro, etc.

• ¿Cuántos metros crees que hay alrededor del salón de clase? Cuando tengas
la respuesta, dísela a tu docente para que la anote en el tablero.
• Formen grupos según la orientación dada por su docente.
• Realicen la medida del contorno del salón usando la cinta métrica. Una vez
hayan terminado de medir, díganle a su docente la cantidad de metros obtenida,
para que la registre en el tablero.
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• Comparen los cálculos que hicieron inicialmente, con las respuestas que
obtuvieron luego de medir. ¿Quiénes se acercaron más a la respuesta?
• Si un metro tiene cien centímetros, ¿cuántos centímetros mide el salón de
clase?
• Aprendieron que existen unidades que nos permiten conocer con exactitud las
medidas. Recuerden, por ejemplo, que clasificaron los animales de acuerdo
a su tamaño y peso.
• Ahora observen la siguiente ilustración para clasificar los animales en
vertebrados e invertebrados.

–– ¿Cuántos animales vertebrados hay en el dibujo?, ¿cuáles son?
–– ¿Cuáles animales son invertebrados?, ¿cuántos hay?
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Repaso de contenidos
• Realiza un dibujo donde representes con quiénes estableces relación en el
mundo y describe el tipo de relación.
Hoy has adquirido nuevos conocimientos que te permiten saber un poco más
de ti. ¿Recuerdas el desafío del día?
Reúnanse en grupos según la orientación dada por su docente. Con los aportes
de todos y teniendo en cuenta los conocimientos del día, discutan y resuelvan
el desafío: “¿Es posible vivir solos en el mundo?” Justifiquen su respuesta.
Al terminar, socialicen su trabajo.
• Observa la historieta y describe lo que sucede.
–– ¿Cuál es tu opinión frente a la situación planteada?
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1. Identifica cuáles de las siguientes unidades de medida son estándar y
cuáles no, escribe para qué sirve cada una de ellas.
• Litro
• Cuarta
• Kilo
• Paso
• Mano
• Metro
• Minutos
• Grados
• Braza
2. Escribe qué unidad de medida emplearías si necesitaras medir lo
siguiente:
–– La cantidad de líquido que contiene una botella.
–– La distancia que recorres al correr.

–– El tiempo que transcurre mientras lees un libro.

264

Proyecto 1 | Subproyecto IV | Día 4

Seguramente, conoces personas a las cuales admiras porque han logrado
alcanzar sus sueños.
1. ¿Qué personas despiertan tu admiración y por qué?
2. ¿Qué dificultades enfrentaron estas personas a lo largo de su vida y cómo
lograron alcanzar sus sueños?
3. ¿Cuál es tu mayor sueño?, ¿cómo podrías alcanzarlo?, ¿qué dificultades se
te pueden presentar?
• Disfruta la lectura de la biografía del científico colombiano Manuel Elkin
Patarroyo.

Manuel Elkin Patarroyo
Biografía
Manuel Elkin Patarroyo nació en un pueblo del Tolima llamado Ataco, en 1946, en una familia con
limitaciones económicas bastante marcadas, pero esto no fue un obstáculo para alcanzar su
sueño de ser un científico. Cuando era joven le gustaba leer sobre las biografías de grandes
científicos y se motivó por la vida y obra de Luis Pasteur; desde ese momento, fue su
ejemplo a seguir.
En su colegio, Manuel Elkin fue el estudiante más brillante; sin embargo, en su pueblo existía
otro centro educativo y a Patarroyo le interesaba medir sus capacidades. Por iniciativa propia,
retiró sus papeles y él mismo fue a matricularse allí. Después de la estadía en su nuevo colegio,
logró obtener el primer puesto y lo mantuvo durante todo el tiempo de estudio. Al graduarse
de bachillerato, Patarroyo ingresó a la Universidad Nacional, se graduó en 1970 y un año
después obtuvo su doctorado en medicina y cirugía, haciendo sacrificios para cumplir todas
sus responsabilidades. Ese mismo año se casó con la pediatra María Cristina Gutiérrez, con
quien tuvo tres hijos, dos de los cuales se dedican igualmente a la medicina.
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Luego, en 1983, conformó un equipo de trabajo, iniciando su labor sobre la malaria. Su gran
logro no sólo ha sido desarrollar una vacuna sintética en 1984 contra la malaria, una enfermedad
transmitida por un mosquito y que causa la muerte de un millón de niños anualmente; lo
más destacado ha sido su profesionalismo, su postura ética y su actitud de persistencia,
pues durante el desarrollo de su logro científico, tuvo mucha oposición desde el extranjero
y dentro del país; la rivalidad con otros investigadores y la presión de otras empresas
entorpecieron su labor científica. A pesar de haberle sido ofrecido cerca de 74 millones de
dólares por la patente de la vacuna, él en un acto de generosidad, donó la vacuna,
en nombre de Colombia, a la Organización Mundial de la Salud (OMS), en mayo de
1993; sin cobrar ni un solo peso; por ello, la vacuna se conoce en el mundo de
la medicina con el nombre de “Vacuna Colombia”. Este acto fue motivado
por las palabras que sus padres siempre le inculcaron: “Manuel, dedícate
a hacer lo que te gusta, hazlo bien y para servir a los demás, la fama y el
dinero vendrán por añadidura”.

Según el texto leído…
1. ¿De quién se habla?
2. ¿Qué situaciones enfrentó este científico a lo largo de su carrera y cómo
logró superarlas?
3. ¿Quién es Luis Pasteur y por qué crees que se convierte en un ejemplo a
seguir?
4. ¿Crees que este científico francés tiene algo en común con el doctor
Patarroyo? Nombra tres cosas en común.
5. ¿Qué importancia tiene el trabajo del colombiano Manuel Elkin Patarroyo
para el mundo?
Luego de realizar este recorrido conociéndote un poco más, responde en tu
cuaderno las siguientes preguntas:
1. ¿Qué importancia tiene lo que ahora estás haciendo para la vida de tu
comunidad?
2. ¿Por qué eres un ser importante para tu familia?
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• Revisión de la tarea.
Su docente escribirá en el tablero las medidas que se consideren estándar y las
que no lo son, de acuerdo con la tarea realizada.

Desafío
Es necesario esforzarse para crear grandes cosas y vencer día a
día las dificultades. Todos tenemos habilidades para algo.
¿Qué eres capaz de crear?
¿Qué crees que se necesita para crear un club de talentos?
En el texto que leíste inicialmente se presentaban los detalles más significativos
de la vida de un científico colombiano llamado Manuel Elkin Patarroyo, quien,
a pesar de haber enfrentado dificultades, logró demostrarse a sí mismo y al
mundo lo capaz que podía llegar a ser.
Recuerda que una biografía es la historia de vida de una persona, narrada en
un texto que presenta detalles sobre su nacimiento, hechos, logros, fracasos y
otros aspectos significativos que quieran destacarse sobre ella.
La palabra biografía viene del griego bios, que significa vida y graphein,
que significa escribir. “Escribir la vida.”
Escribir la vida de una persona permite dejar en la historia el reconocimiento
a su existencia y a aquello que esa persona representa en cuanto a sus aportes
a la humanidad. Una biografía brinda la posibilidad de registrar la importancia
que tienen las ideas, los hechos, los sueños, las palabras o la creación de
alguien, a través del conocimiento de sus experiencias de vida.
En la biblioteca de aula encuentras biografías de personajes famosos, unos
son colombianos y otros extranjeros. Todos han hecho algo importante por la
humanidad.
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Nina, ¿Sabes para
qué eres buena?
Yo soy muy buena
narrando cuentos.
¡Te felicito, Nina! Yo en cambio soy muy
bueno en matemáticas. Este día es muy
importante porque vamos a aprender más de
nosotros y nuestras habilidades, así podremos
saber con más claridad qué podemos crear.
Nina tiene talento para narrar cuentos y enseñar, siente que su gran vocación
es ser docente y sueña con ayudar a los jóvenes. Juan, por su parte, tiene
aptitudes para las matemáticas y es muy hábil para sumar, restar y hacer
cálculos mentales. Ambos son muy disciplinados, su gran pasatiempo es
observar la naturaleza y dibujar paisajes.
• Busca en el diccionario de la biblioteca de aula la definición de las
palabras: capacidad, habilidad, talento, vocación, aptitud, pasatiempo
y disciplina. Teniendo en cuenta la definición de las anteriores
palabras, relaciona algunas de ellas con tu vida.
Bitácora No. 1
–– ¿Cuáles son las actividades que más te gusta realizar?
–– ¿En qué tipo de actividades logras destacarte?
–– ¿Cuáles son las actividades que más te cuesta trabajo realizar?
–– ¿Qué haces para superar las dificultades que se te presentan?
–– ¿A qué te gustaría dedicarte cuando seas mayor?
–– ¿Qué crees que necesitas para alcanzar tus metas? Realiza un listado.
Puedes entrevistar a alguien o consultar sobre la vida de un personaje
que se dedique a aquello que tú sueñas llegar a ser, y ampliar tu
respuesta.
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Actividad: EXPLORANDO TALENTOS
A continuación se describen algunos talentos que tienen las personas. Mientras
lees, busca el grupo en el que mejor te ubicas.

A. Estos jóvenes se
caracterizan porque
les gusta escribir
historias, poesías,
coplas, cuentos,
así como jugar con
rimas y trabalenguas.
Les encanta leer.

B. Este
talento
lo tienen
los jóvenes que se
destacan en actividades
deportivas.

C. A estos jóvenes les gusta pintar, hacer música y
bailar. Son muy buenos para expresar sus emociones y
para plasmar sensaciones, sentimientos e ideas usando
diferentes lenguajes expresivos como el corporal, el
visual y el sonoro. Disfrutan observando imágenes,
les encanta ir a cine y asistir a espectáculos.
También se interesan por conocer acerca
de los edificios y objetos interesantes que
encuentran a su alrededor.
Son buenos observadores,
atentos y creativos.

E. A estos jóvenes les gusta trabajar y dirigir
grupos, se expresan fácilmente, saben escuchar
a los demás, ayudan a solucionar problemas,
son muy buenos capitanes y relatores,
colaboran para que los demás estén cada vez
mejor y les encanta trabajar en equipo.

D. Estos jóvenes se
sienten atraídos por
resolver problemas
matemáticos
y hacer
cálculos
numéricos.

F. A estos jóvenes les encanta
investigar la naturaleza, aman a los
animales, las plantas, respetan a
todos los seres vivos y luchan por
su conservación.
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• Ahora, observa los siguientes grupos de talento:
1. Jóvenes artistas (músicos, bailarines, cuenteros, pintores, cocineros, etc.).
2. Jóvenes escritores (compositores, poetas, copleros, novelistas, etc.).
3. Jóvenes deportistas (deportes físicos, deportes mentales como el ajedrez)
4. Jóvenes matemáticos.
5. Jóvenes científicos (exploradores de la naturaleza y la tecnología).
6. Jóvenes representantes y líderes.
Escoge cuál de los anteriores grupos de talento corresponde a cada una de
las descripciones presentadas en los dibujos. Para esto, junta la letra que
corresponde al dibujo con el número del grupo. Pon atención al ejemplo que
presenta Nina:

Yo junté la letra A con el número 2.
2… Jóvenes
A… A estos jóvenes
escritores.
les gusta escribir
De estos seis grupos de talento, ¿a cuál perteneces?

• ¿Con qué talento relacionas la imagen anterior?
–– Crea una imagen que represente tu talento y explica lo que significa esa
imagen para ti. Inclúyela en el álbum.
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“Cuando tengas una dificultad, ¡NO
te rindas! ¡Esfuérzate!
Persevera y sé disciplinado…
te sorprenderás de todo lo que eres
capaz de lograr”.

¡Prepárate para participar en el Club de Talentos!
¡IMPORTANTE!
Un club es un grupo de personas unidas por un interés común: gustos,
aficiones, preferencias deportivas, ocupaciones, etc.
Se conoce también como club, el local o establecimiento, público o
privado, en que se reúnen sus socios o miembros.

¿Conoces algún club? Te invitamos a conformar un Club de Talentos.
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Organicemos nuestro propio club de talentos
Cada grupo tendrá una función especial dentro del Club de Talentos. Para
ello…
1. ¡Elaboren un plan de trabajo!
Después de comentar entre todos y ponerse de acuerdo, en un pliego de papel
periódico escriban la siguiente información:
–– Nombre del capitán y del relator.
–– Nombre de los integrantes del grupo.
–– Nombre curioso del grupo.
–– ¿Cómo pueden contribuir al bien común haciendo uso de su talento?
(Matemáticos: pueden crear un centro de apoyo matemático para ayudar
a los estudiantes de la escuela que tengan dificultades con esta área.
Científicos: pueden hacer una observación de su entorno e identificar los
problemas ambientales y elaborar propuestas de solución, etc.)
2. ¡Elaboren un plan de acción!
En una hoja de papel…
–– Describan de manera detallada qué piensan presentar, como grupo, a
partir de sus talentos.
–– Realicen un listado de los materiales que requieren, el espacio que
necesitan, la manera en que organizarán el salón de clase y las actividades
que presentarán.
–– Asignen responsabilidades a cada miembro del equipo, de acuerdo con la
actividad creada.
–– Registren todos los pasos de su presentación y describan de qué manera
esta actividad aporta al bien común.
Ahora… ¡A ensayar!

¡Todo está listo! Mañana será un gran día. Debes dar
lo mejor de ti mismo para que el Club de Talentos sea
exitoso.
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Antes de terminar el día, lee la siguiente reflexión:
El pensar en un bienestar comunitario ha generado en los seres humanos,
desde la antigüedad, grandes ideas e inventos que los han llevado a obtener
un conocimiento nuevo y a hacer un aporte a las futuras generaciones. Estos
aportes van desde la elaboración de objetos en piedra para la caza, la producción
de vasijas para almacenar alimentos, la invención de la escritura y la creación
de danzas, hasta la realización de modernas tecnologías o logros obtenidos
en investigaciones científicas, como es el caso del científico colombiano
Manuel Elkin Patarroyo. El ser humano es un ser creativo por excelencia y ha
sido capaz de dejar a su paso un legado importante en diferentes campos del
conocimiento.
Es importante que tengas presente que tus acciones deben buscar tu bienestar
y el de todos los seres que te rodean.
Tú también tienes la posibilidad de realizar obras que mejoren la calidad
de vida en tu entorno, sólo es necesario que descubras tus capacidades, te
comprometas y empieces a usar tu creatividad”.

Descubrir nuestras capacidades
individuales y aprender a trabajar
colectivamente con ellas, nos brinda
la oportunidad de construir nuevos
conocimientos y de valorar los
aportes que otras personas pueden
ofrecernos para alcanzar, en equipo,
metas comunes.
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Recuerda, no vives solo, eres parte de una comunidad y su bienestar también
es el tuyo. Por eso es importante aprender a pensar en ella y la forma como
puedes contribuir a su mejoramiento.
Comunidad es el grupo de personas que poseen unos elementos e
intereses en común y que, por lo general, buscan el bien de todos
sus integrantes. Las comunidades pueden estar formadas por muchos
miembros, como el caso de tu barrio o vereda, o por pocos, como en
tu salón de clase. Por ejemplo, tu escuela es una comunidad en la que
se comparten elementos como un mismo espacio, unas costumbres y
creencias o un conjunto de valores. Además, todos poseen un interés por
aprender y compartir y quieren sentirse bien en ese espacio y lograr los
objetivos que se proponen.

¿Sabes a qué
comunidades
perteneces y quiénes las
conforman?
• Menciona un ejemplo de una comunidad de la cual formas parte y responde:
–– ¿Qué comunidad es?
–– ¿Qué personas forman parte de esta comunidad a la que perteneces?
–– ¿Qué intereses en común comparten?
Todos los seres humanos pertenecen a diferentes comunidades: la familia,
el barrio, la escuela, los grupos juveniles o un club deportivo. Somos seres
comunitarios, no podemos vivir solos ni aislados los unos de los otros.

Nina, ¿has pensado
alguna vez cómo puedes
contribuir al bien común
en el lugar en el que
vives?
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Sí, desde botar un papel
a la caneca hasta crear
una vacuna, como el
doctor Patarroyo.
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Siempre que realices una acción que busque el bien de todos, desde tirar
la basura en su lugar, cuidar las sillas del parque o respetar las señales de
tránsito, estarás contribuyendo al mejoramiento de tu comunidad.
1. Con ayuda de tu docente, determina algunos aspectos por mejorar en tu
salón: decoración, orden, aseo, la colaboración, cuidado de los materiales
educativos (módulos, biblioteca de aula, material fungible, CRA), pupitres,
etc.
2. Entre todos, identifiquen en qué se destaca cada compañero y compañera
del salón (es organizado, dibuja muy bien, crea estilos de letras muy
divertidas…)
3. Distribuyan las responsabilidades de cada aspecto por mejorar, en grupos
pequeños; revisen las normas de convivencia o acuerdos.
4. Determinen, en los pequeños grupos y con ayuda de su docente, cuáles
serán las funciones que cumplirán.
5. Ahora, pongan en marcha los grupos y, al finalizar el día, escriban en la
bitácora:

Bitácora No. 2
–– ¿Han observado cambios en el ambiente del salón con la creación
de estos grupos?
–– ¿Cómo fue la experiencia de trabajar en equipo para lograr un
bienestar común?
–– ¿Por qué creen que es importante trabajar en equipo?
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Cada uno de nosotros realiza aportes muy valiosos
a nuestra comunidad desde lo que hace. Tú puedes
colaborar manteniendo limpio los espacios en
los que estás, cumpliendo tus responsabilidades,
respetando a los demás o colaborando en tu casa.
Tienes el deber de mejorar el espacio que compartes
con otros, a partir de tus ideas.

Por eso es fundamental que te preguntes para qué
eres bueno, qué te gusta hacer y de qué manera.
Con lo que haces aportas al bien común. Además
observaste cómo se puede hacer desde el salón de
clase; pero también puedes hacerlo en cualquier
otra comunidad a la que pertenezcas. ¡Utiliza tu
imaginación!
¡IMPORTANTE!
La posibilidad de recibir el mundo de una manera y entregarlo
transformado, te convierte en un ser histórico.
El Club de Talentos está conformado por seis grupos, el éxito no será de cada
uno por separado, sino que será un éxito común.
• Cada relator, ayudado por los integrantes de su equipo, presente el plan de
trabajo y el plan de acción ante sus compañeros y compañeras. Los otros
grupos harán sugerencias, correcciones, brindarán nuevas ideas y ofrecerán
su ayuda para fortalecer las propuestas de los otros grupos.
Repaso de contenidos
• Observa tu comunidad más cercana (tu familia):
–– Identifica las tareas o las actividades que se deben realizar en tu casa
desde las más pequeñas hasta las más complejas.
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–– Describe cómo están distribuidas, actualmente, las tareas que mencionaste
en el punto anterior.
–– Describe las capacidades de cada uno de los integrantes de tu familia y la
forma en la que cada uno logra contribuir al bien común.
–– ¿Cómo modificarías estas responsabilidades para lograr un bienestar
común?
–– Socializa tus respuestas y determina qué aspectos a mejorar tienen
en común y qué estrategias pueden emplear según el aporte de tus
compañeros y compañeras.
1. Tu docente tomará el papel de un joven de 18 años que acaba de graduarse
de la secundaria y se encuentra un poco desorientado, no sabe qué hacer
con su vida. Se siente incapaz de tomar una decisión con respecto a lo que
va a estudiar y a lo que se va a dedicar. Tu misión, al igual que la de tus
compañeros y compañeras, es ayudarle. ¿Qué preguntas le harías para tratar
de orientarlo?
2. Recuerdas la pregunta de nuestro desafío. Ahora, de acuerdo con la
experiencia del día, con los comentarios de tus compañeros y compañeras,
y con las observaciones de tu docente, responde: ¿Qué soy capaz de crear?

1. Traer los materiales y terminar de preparar las actividades para la
presentación de mañana.
2. Si tienes algún álbum de colección en tu casa, tráelo a clase.
3. Completa en casa las páginas del álbum que iniciaste hoy. Elige
dos páginas de tu álbum y diseña una sección para colocar dibujos,
ilustraciones, imágenes, escritos y recortes, relacionados con tus talentos,
vocación, sueños, aptitudes, habilidades y pasatiempos. También puedes
pegar fotos, recortes o dibujos de personajes que admires y te inspiren
para cumplir tus sueños.
“Si quieres resultados diferentes, no hagas siempre lo mismo.”
Albert Einstein
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1. Seguramente, cuando duermes has tenido sueños.
• ¿Qué sueñas frecuentemente?
• ¿Cuál es el sueño que más recuerdas y por qué?
2. ¿Alguna vez has deseado despertar y ser otra persona?
3. A continuación, vamos a leer una historia cuyo personaje principal es un
sapo. ¿Qué sueños podría tener este personaje?
• Disfruta de la lectura del texto: “Los sueños del sapo” de Javier Villafañe,
escritor argentino.

Los sueños del sapo
Una tarde un sapo dijo:
—Esta noche voy a soñar que soy árbol.
Y dando saltos, llegó a la puerta de su cueva. Era feliz; iba a ser árbol esa noche.
Todavía andaba el sol girando en la vereda del molino. Estuvo largo rato mirando el cielo.
Después bajó a la cueva, cerró los ojos y se quedó dormido.
Esa noche el sapo soñó que era árbol.
A la mañana siguiente contó su sueño. Más de cien sapos lo escucharon:
—Anoche fui árbol —dijo—, un álamo. Estaba cerca de unos paraísos. Tenía nidos. Tenía raíces
hondas y muchos brazos como alas, pero no podía volar. Era un tronco delgado y alto que
subía. Creí que caminaba, pero era el otoño llevándome las hojas. Creí que lloraba, pero era la
lluvia. Siempre estaba en el mismo sitio, subiendo, con las raíces sedientas y profundas. No
me gustó ser árbol.
El sapo se fue, llegó a la huerta y se quedó descansando debajo de una hoja de acelga. Esa
tarde el sapo dijo:
—Esta noche voy a soñar que soy río.
Al día siguiente contó su sueño. Más de doscientos sapos formaron rueda para oírlo.
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—Fui río anoche —dijo—. A ambos lados, lejos tenía las riberas. No podía escucharme. Iba
llevando barcos. Los llevaba y los traía. Eran siempre los mismos pañuelos en el puerto, la
misma prisa por partir, la misma prisa por llegar. Descubrí que los barcos llevan a los que se
quedan. Descubrí también que el río es agua que está quieta, es la espuma que anda; y que
el río siempre está callado, es un largo silencio que busca orillas, la tierra, para descansar. Su
música cabe en las manos de un niño; sube y baja por las espirales de un caracol. Fue una
lástima. No vi una sola sirena; siempre vi peces, nada más que peces. No me gustó ser río.
Y el sapo se fue, volvió a la huerta y descansó entre cuatro palitos que señalaban los límites
del perejil.
Esa tarde el sapo dijo:
—Esta noche voy a soñar que soy caballo.
Y al día siguiente contó su sueño. Más de trescientos sapos lo escucharon. Algunos vinieron
de muy lejos para oírlo.
—Fui caballo anoche —dijo—. Un hermoso caballo. Tenía riendas. Iba llevando un hombre que
huía. Iba por un camino largo. Crucé un puente, un pantano; toda la pampa bajo el látigo. Oía
latir el corazón del hombre que me castigaba. Bebí en un arroyo. Vi mis ojos de caballo en el
agua. Me ataron a un poste. Después vi una estrella grande en el cielo; después el sol; después
un pájaro se posó sobre mi lomo. No me gustó ser caballo.
Otra noche soñó que era viento. Y al día siguiente dijo:
—No me gustó ser viento.
Soñó que era luciérnaga, y dijo al día siguiente:
—No me gustó ser luciérnaga.
Después soñó que era nube, y dijo:
—No me gustó ser nube.
Una mañana los sapos lo vieron muy feliz a la orilla del agua.
—¿Por qué estás tan contento? —le preguntaron.
Y el sapo respondió.
—Anoche tuve un sueño maravilloso. Soñé que era sapo.
Javier Villafañe. Escritor argentino. Ediciones Colihue, 2004
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1. Según el texto leído…
• ¿Qué sueños tuvo el sapo en cada noche? ¿Por qué crees que cada noche se
acercaban más sapos para escuchar sus relatos?
• ¿Por qué crees que al sapo no le gustó ser árbol, ni río, ni caballo?
• ¿Cuál crees que es la causa del inconformismo de este animal?
2. Finalmente, el sapo fue feliz cuando soñó que era él mismo, ¿por qué?
3. ¿Qué reflexión puedes hacer a partir de la lectura?

Desafío
Sólo cuando reconocemos realmente quiénes somos, nos aceptamos
tal como somos y nos valoramos a nosotros mismos, podemos ser
felices. Entonces…
¿Quién eres tú?
Todo el curso va a hacer silencio durante un minuto. Va a pensar
cada uno su respuesta; cuando su docente lo indique la van a
escribir, si desean compartirla, pídanle la palabra al docente.

• Revisión de la tarea.
• Revisen, en los grupos correspondientes, la lista de los materiales que se
comprometieron a traer para hoy, y tomen veinte minutos para organizarse.
• Cada uno debe presentar el álbum de colección. Revisen cada una de las
actividades y pasos a seguir para lograr una buena presentación de su Club
de Talentos.
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Nina, ha pasado ya un
buen tiempo desde que
iniciamos este recorrido.
Estás lista para responderte
la gran pregunta de nuestro
proyecto…¿Quién soy yo?

Hemos trabajado fuerte
y creo que ya podemos
responder.

Eres un ser vivo y un ser social. Eres un ser vivo o biológico que heredaste
de tus padres el color de tu piel, la forma del cabello y otras características
transmitidas en los cromosomas de las células; además, tienes características
sólo tuyas que te diferencian del resto de los seres con los cuales habitas en
el Planeta, como tu voz y tu huella digital, que igual que tú, son únicas, no
existen dos iguales.
Además, eres un ser social porque compartes espacios con personas diferentes
y formas parte de distintas comunidades: tu familia, tus amigos, tu escuela,
tu iglesia… Aprendes a diario de quienes te rodean y tienes la posibilidad de
crear y transformar tu mundo para el bien común.

Los seres humanos son seres en constante formación, todos los días aprenden
cosas nuevas, cambian ellos mismos y, así, van cambiando el entorno que los
rodea.
Los seres humanos aprenden hasta el día de su muerte.
• ¿Qué piensas de esa afirmación?
–– Cuándo tengas 20 años… ¿serás la misma persona que eres hoy?, ¿por
qué?, ¿qué habrá cambiado en ti?
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Somos seres en
constante construcción.
¡Qué curioso! ¿no?
Es cierto, cada día
tenemos la oportunidad
de aprender y hacer
cosas nuevas.
¡IMPORTANTE!
El ser humano está conformado de diferentes partes: su cuerpo, sus
emociones, sus sentimientos, sus pensamientos... Esto quiere decir que
es un SER INTEGRAL, que no sólo lo conforma una de estas partes,
sino que tiene varios aspectos (o dimensiones) que necesita desarrollar a
lo largo de su vida para realizarse como persona.
Cuida tu salud, haz deporte,
aliméntate bien, cuida tu
aseo personal y descansa el
tiempo suficiente.

Desarrolla tu ser interior.
Ten siempre pensamientos
positivos, evita las malas
palabras. No pierdas
oportunidad para ayudar
a los demás; y, al final del
día, haz una evaluación de
tu jornada. Busca en los
momentos más difíciles de
tu vida la oportunidad de
crecer y aprender a enfrentar
nuevos retos.
Desarrolla tu inteligencia.
Enseña a otros lo que has
aprendido y descubierto.

Aprende a comunicarte
con quienes te rodean
de forma adecuada.
Controla tu voz, no
tienes que gritar para
hacerte entender.
Aprende a expresar tus
ideas y emociones y a
valorar las de los demás.

Detente un momento
y piensa antes de
actuar. Asume con
responsabilidad las
consecuencias de tus
acciones.

“Durante tu vida, ten en cuenta estos consejos para crecer como
persona.”
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• Reúnanse en grupos de cinco personas, nombren un capitán y un relator.
Luego respondan en su bitácora las siguientes preguntas. Cuando terminen
de resolver la actividad, socialicen las respuestas con los demás grupos.
Bitácora No. 1
–– ¿Qué tipo de actividades ayudan a desarrollar cada una de las
dimensiones que forman al ser humano?
–– Por el contrario, ¿qué tipo de actividades no ayudan a desarrollar
cada una de estas dimensiones, más bien las destruyen o
contaminan?
–– ¿Cómo puedes ayudar a las personas que te rodean en su desarrollo
como seres integrales?
¡A terminar el álbum!
• Cada uno va elaborar un mensaje para alguno de los compañeros y compañeras
del salón de clase y se lo va a entregar dándole un fuerte abrazo o un saludo
cariñoso.
• En un par de hojas en blanco de tu álbum, pega los mensajes que has recibido
de tus compañeros, compañeras y docentes. Puedes ponerle un título llamativo,
como por ejemplo, “mi muro”, u otro que prefieras.
• Vas a elaborar la última página de tu álbum. Vas a tomarte un tiempo para
soñar despierto y transportarte en el tiempo. Cierra tus ojos y deja que las
palabras de tu docente llenen e inunden todo el salón, y con tu imaginación…
¡dedícate a soñar hoy con el futuro!
• Antes de hacer la hoja del álbum, contesta en tu cuaderno las siguientes
preguntas:
En veinte años…
–– ¿Con quién compartes tu vida? (Habla de tu familia)
–– ¿Cuál es tu profesión, en qué te ocupas? (Habla de tu trabajo)
–– ¿Cuáles han sido tus mayores logros?
–– ¿Cómo has ayudado a los demás con tu trabajo?
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Las preguntas anteriores nos
ayudan a pensar en un proyecto
de vida. Planear desde ahora:
“qué espero llegar a ser” y “cómo
puedo alcanzar mis sueños”.

Sí. Además, te ayudará a encontrar
el camino y a determinar las
acciones que debes llevar a cabo o
las que debes dejar de hacer para
cumplir con lo que deseas lograr.

• Toma la última hoja del cuadernillo extra, elaborado en casa, y dibújate
triunfando.
¡Realicemos la portada del álbum!

Observa las carátulas de estos álbumes y los que trajiste de tu casa desde
el inicio del subproyecto. Los álbumes pueden hacer referencia a diferentes
temas: personajes, deportes, dibujos animados, animales, etc.
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Curiosidades
¿Sabías que las láminas que pegas en tu álbum coleccionable reciben
diferentes nombres: láminas, monas, bonos, caramelos, cromos o pegatinas?
¿Cómo las llaman en tu región?
1. Toma tu álbum, obsérvalo con atención y piensa cómo te gustaría hacer la
carátula. Ten en cuenta que la carátula debe recoger y mostrar la diversidad
de los temas de tu álbum. Utiliza tu creatividad: dale un nombre a tu álbum
y escríbelo de manera clara y llamativa en la carátula o portada.
2. Aumenta, a cada uno de los lados del cartón que trajiste de tu casa, un
centímetro, de tal forma que quede un poco más grande que las hojas del
álbum. Recorta dos rectángulos. No olvides que los rectángulos tienen los
lados opuestos iguales.
3. Toma los rectángulos de cartón y pega papel periódico rasgado sobre ellos,
recubriéndolos completamente.
4. Toma un trapo y unta la superficie de los cartones con betún.
5. Toma hojas y flores secas o recortes de otros materiales: cabuya, papeles,
recortes, etc. Pégalos en los rectángulos. Uno de ellos será la carátula
o portada (la cubierta delantera del álbum) y el otro la contracarátula o
contraportada.
6. Organiza los cuadernillos teniendo en cuenta el orden en que vas a mostrar
tu álbum. Primero debe ir el cuadernillo que has desarrollado, en el cual has
pegado las imágenes, y, por último, debes unirlo con el cuadernillo extra
que hiciste en casa (el que tiene hojas en blanco). Fíjate que los bordes
coincidan.
7. Para empastar tu álbum, toma los cuadernillos organizados anteriormente.
Haciendo uso de una perforadora abre un par de huecos en el costado
izquierdo de las hojas. Luego pasa un gancho o una cuerda por los huecos
y ciérralo.
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8. Presenta el álbum a tus compañeros y compañeras, y a tu docente. No
olvides marcarlo con tu nombre.
Presentación del Club de Talentos
¡Hoy realizaremos nuestra presentación del Club de Talentos!
• Organicen el lugar donde se realizará la presentación. Tomen veinte minutos
para ensayar.
• Ubiquen el espacio en el que se expondrán los álbumes.
• Programen junto con su docente el orden de las presentaciones (programa).
Ahora sí… ¡luces, cámara… acción!
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