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INTRODUCCIÓN
Hola, ahora que eres un Facilitador Comunitario del Programa de Alfabetización para la
Seguridad Alimentaria y Nutricional, o sea AlfaSAN, te daremos un recorrido por todas las
actividades que debes hacer para implementar el programa.
Empezaremos por decirte que AlfaSAN es un Programa de Alfabetización de adultos que contempla
contenidos y prácticas relacionados a la Seguridad Alimentaria y Nutricional. El programa pretende que las
personas aprendan a leer y escribir y que adquieran, fortalezcan y construyan conocimientos, habilidades y
prácticas útiles a la vida diaria, para mejorar y transformar su vida. En este programa tú debes facilitar que
los alfabetizandos se reconozcan como personas productivas y creativas, con derechos y deberes, capaces
de aprender siempre.
Cuando en AlfaSAN hablamos de Seguridad Alimentaria y Nutricional (SAN) nos referimos al estado en
que las personas gozan, de forma permanente, al derecho que tienen a una alimentación adecuada, tanto en
calidad como en cantidad, a través de que la región en que viven se hayan alcanzado condiciones de desarrollo
físico, social, ambiental, productivo y humano que les garantiza una vida saludable.
La región Trifinio El Salvador, Guatemala y Honduras, se integra por municipios donde la desnutrición
crónica varía en un rango de 8 al 72%. Diversos estudios han demostrado que el nivel educativo de las madres
está relacionado con el estado nutricional de sus hijos y en esta región el analfabetismo se da en un promedio
de 32%, con mayor prevalencia en mujeres. Existe una clara relación entre analfabetismo y desnutrición,
a mayor analfabetismo, mayor desnutrición. Es por eso que decidimos combinar la alfabetización con el
aprendizaje en temas relacionados a la SAN.
Para poder lograr que los alfabetizandos fijen sus conocimientos de lectoescritura, matemáticas y SAN,
AlfaSAN tiene dos espacios de aprendizaje: los círculos de alfabetización y las Escuelas de Campo para la SAN.
En los círculos de aprendizaje, cada uno de los 14 temas SAN que trabaja ALFASAN, serán orientados a través
de la Cartilla del alfabetizando. En las ECASAN se desarrollarán las actividades prácticas de producción de
hortalizas, alrededor de las cuales se refuerzan conocimientos de lectoescritura y matemática y se profundiza
en algunos temas de interés del grupo.
Aunque la SAN tiene que ver con muchos factores como la educación, el agua, el bosque, los servicios
de salud y los caminos, entre otros, las mascotas de AlfaSAN son Elotina y Frijolino que representan a los
alimentos típicos y a hombres y mujeres de la región centroamericana.
Los objetivos de esta guía son:
• Orientarte sobre el enfoque metodológico del Programa AlfaSAN.
• Proveerte de insumos didácticos e ideas para la preparación y desarrollo de tus sesiones en el círculo de
alfabetización y en la Escuela de campo para la SAN (ECASAN) para despertar la motivación, creatividad
y entusiasmo en los participantes.
• Brindarte herramientas básicas para que el periodo de alfabetización sea una oportunidad de cambio
hacia una vida mejor en las personas que participan en tus grupos.
Revisemos los principios en la alfabetización de Adultos
Antes que nada recuerda que la educación es un derecho de todos y todas, que de alguna manera, a los
alfabetizandos con quienes trabajas, les fue negado en su debido tiempo.
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Paulo Freire fue un educador brasileño que promovió la educación como una herramienta liberadora
que empodera a las personas para cambiar su vida, su comunidad, su país y hasta el mundo. Dentro de sus
expresiones más conocidas podemos mencionar:
“Saber que enseñar no es transferir conocimiento, sino crear las posibilidades para su propia producción o construcción”
(Paulo Freire, 1997).
“El mundo no es. El mundo está siendo. Mi papel en el mundo, [...] no es sólo el de quien constata lo que ocurre sino
también el de quien interviene como sujeto de ocurrencias. No soy sólo objeto de la Historia sino que soy igualmente
su sujeto. En el mundo de la Historia, de la cultura y la política compruebo, no para adaptarme, sino para cambiar”.
Paulo Freire.
A partir de estos pensamientos podemos identificar los siguientes principios a respetar en los procesos
de alfabetización de adultos:
•

La alfabetización de jóvenes y adultos debe ser entendida como un proceso que respeta la diversidad
y favorece el diálogo frecuente entre alfabetizador y alfabetizando. La educación con ellos y ellas debe
ser contextualizada, de dialogo, de cuestionamientos, de iniciativa, de construcción de nuevas realidades,
diferentes de esa realidad que viven la cual los excluye como sujetos sin derechos.

•

Las personas cuando llegan a una clase de alfabetización ya vienen con una lectura del mundo y cargan
en sus vidas saberes acumulados a través de los años por lo que la alfabetización debe ser un acto de
interacción y construcción de nuevos conocimientos a partir de una realidad específica que se pretende
transformar; posibilitando un aprendizaje de nuevos conceptos y de dar un nuevo significado a antiguos
saberes que siempre hicieron parte de sus vidas.

•

Educadores y alfabetizandos que participan de un grupo de alfabetización donde la construcción del
conocimiento se hace realidad, transforman sus expectativas, su auto-percepción y la percepción de los
demás, encontrando nuevos sentidos a la vida, aprenden y generan nuevos conocimientos respetando a
los demás y siendo solidarios entre ellos y ellas.

•

Todas las personas tienen, viven y hacen la historia y eso debe ser valorado. Por lo tanto, en este proceso
de alfabetización es necesario que tomes tiempo para conocer las realidades de los jóvenes y adultos de
tus grupos y que respetes su individualidad. Recuerda que si cada uno y cada una de ellos se reconoce
como un ser humano capaz de conquistar nuevos aprendizajes, tendrán la oportunidad de cambiar en lo
personal y su entorno social.

•

La alfabetización de adultos debe hacerse con programas de educación atrayentes. Por eso AlfaSAN
asocia la alfabetización con competencias útiles para el desarrollo de sus actividades diarias, tales como la
agricultura, manualidades, artesanías, preparación de alimentos, cuidado de los niños y niñas entre otras.

•

Este tipo de educación supera el discurso pesimista y demuestra que la transformación es posible, que las
personas pueden cambiar su mundo por un mundo mejor.

•

Los jóvenes y adultos no alfabetizados, ya saben usar su idioma, se comunican de una forma eficiente en
las situaciones cotidianas. Tú debes asegurar que las clases se conviertan en reales oportunidades para
ampliar sus recursos lingüísticos, hablando, reflexionando y, leyendo cuando aborden los temas de SAN
que se encuentran en la cartilla.

Entonces ¿cuál es tu rol como facilitador o facilitadora de este proceso de alfabetización?
Si una tarea es asignada a diferentes personas, cada una de ellas la realizará con algunas variaciones
dependiendo de su creatividad, compromiso, habilidades y conocimientos. Igual sucede con el proceso de
alfabetización, cada persona que lo facilita le pondrá su toque personal y podremos deleitarnos viendo
diferentes resultados exitosos con diferentes modalidades. Sin embargo queremos indicarte que fuera de
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todo lo que tú quieras hacer en el programa para hacerlo exitoso, es necesario que cumplas con las siguientes
funciones:
•

Conformación de los grupos o círculos de alfabetización.

•
•
•
•
•

Preparación de materiales didácticos de apoyo para el desarrollo de las clases.
Planificación anticipada de las clases de lectoescritura y ECASAN.
Impartir las clases de lectoescritura y matemáticas.
Implementar las Escuelas de campo para la SAN de acuerdo a la metodología establecida.
Planificar gestiones de apoyo para la implementación de las ECASAN con quien te supervisa y con quien
coordina ALFASAN en tu municipio.
Hacer registros de clases de lectoescritura y ECASAN.
Aplicar prueba inicial y final de lectoescritura y matemáticas.
Establecer conocimientos en SAN al inicio y al final del proceso de alfabetización.
Preparar plan de ECASAN de forma participativa.
Controlar asistencia de los alfabetizandos.
Hacer visitas domiciliarias a alfabetizandos cuando no estén participando apropiadamente.
Presentar informes requeridos por las entidades gestoras del programa.
Entregar, con controles, el material e insumos establecidos por el programa para los alfabetizando.
Hacer actas de entrega de material pedagógico e insumos ECASAN.
Documentar con fotografías las actividades desarrolladas en las clases y en las ECASAN.
Asistir a las capacitaciones y reuniones relacionadas con el programa.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ESPERAMOS QUE TU EXPERIENCIA DE ALFABETIZACIÓN SEA DE MUCHO
APRENDIZAJE Y SATISFACCIÓN PARA TÍ.
LA CARTILLA, TU PRINCIPAL HERRAMIENTA PEDAGÓGICA EN ALFASAN
Ahora hablaremos de la cartilla que le entregarás a cada persona de tu círculo de alfabetización.Te cuento
que la Cartilla está diseñada para jóvenes y adultos que están iniciando el proceso de alfabetización. Se destina
al aprendizaje inicial de la lectoescritura, conceptos básicos de matemática y la asimilación de conceptos
sobre Seguridad Alimentaria y Nutricional. Debes tener muy claro que la cartilla es de uso obligatorio en el
proceso de AlfaSAN, aunque esto no limita a que con tu creatividad puedas realizar otras actividades que
no se contemplen en la misma. Ten presente que la cartilla y esta guía no podrán darte todas las respuestas
porque muchas cosas son construcción del día a día, con respuestas construidas a partir de la reflexión del
grupo.
La Cartilla está organizada en 14 temas generadores: 1. Mi historia, 2. La familia, 3. Tradición y cultura, 4.
Agroecología, 5. Alimentación y Nutrición, 6. Cooperación, 7. El agua, 8. Higiene, 9. Habitabilidad, 10. Hábitos
de vida saludable, 11. El embarazo, 12. Lactancia materna, 13. Cuidados del niño y la niña, 14. Ética. En estos
temas se busca articular los contenidos de diversas áreas. Es una estrategia adecuada para el trabajo con
jóvenes y adultos, porque favorece el establecimiento de relaciones entre los contenidos y el enriquecimiento
de la visión y del conocimiento del mundo que esos alfabetizandos y esas alfabetizandas traen en su historia
de vida.
Los temas se subdividen en lecciones y éstas, a su vez, en actividades identificadas por símbolos que
abordan diferentes dimensiones del tema, ya sea aspectos específicos de Lengua española, Matemática o
Seguridad Alimentaria y Nutricional.
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•

Como ves en el ejemplo, la cartilla tiene símbolos que representan un tipo de actividad que el alfabetizando
debe realizar. Los diferentes símbolos y su significado te los compartimos a continuación:

1. EL LÁPIZ: El lápiz indica que la actividad a realizarse en la cartilla, requiere que se escriba, dibuje, pinte,
raye, encierre o repase. Son actividades orientadas a desarrollar las destrezas y coordinación necesarias
para la escritura.
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2.

El OJO: Un ojo te indica que la actividad a realizarse en la cartilla requiere observación o lectura. Al
inicio del proceso serás tú quien lea en voz alta mientras que el resto seguirá la lectura para posterior
reflexión.

3.

LA OREJA: Cuando la oreja aparezca, tú, que facilitas el círculo de alfabetización, leerás una historia,
poesía o texto que deberás explicar, con el objetivo de enriquecer los conocimientos de los y las
alfabetizandos.

4.

LA BOCA: Indica que la siguiente actividad está orientada a iniciar una conversación. Cuando veas este
símbolo prepárate para iniciar una reflexión o debate constructivo sobre el tema trabajado.

5.

LA BURBUJA: Con este símbolo debes invitar a los miembros de tu grupo a pensar y reflexionar
sobre alguna situación específica.

6.

EL CUADERNO: Este nos está colocado en aquellas actividades que se realizan en el cuaderno.

7.

ACTIVIDAD GRUPAL: Este símbolo está asociado a una dinámica, trabajo o juego que promueve
la interacción del grupo.

8.

SÍMBOLOS MATEMÁTICOS: Son actividades relacionadas a cálculos, operaciones básicas o
reflexiones numéricas.

9.

LA CASA: Este es el símbolo de las tareas en casa. No olvides explicar en clase lo que se debe hacer.

10. EL ABECEDARIO MÓVIL: El abecedario móvil es la colección de las letras del abecedario que
elaborarás en el material que con tu creatividad selecciones. Será una herramienta pedagógica que usarás
en el momento que este símbolo aparezca en la cartilla. Aunque a través de los símbolos te sugerimos
acciones a realizar en el desarrollo de un tema de la cartilla, no te limites en la reflexión, participación y
construcción de otras actividades relacionadas.

HERRAMIENTAS
Además de la cartilla, existen otras herramientas que puedes utilizar en los círculos de lectoescritura, entre
ellos deben estar:
Cuaderno: El cuaderno debe ser organizado y limpio. Puede ser usado no sólo para las actividades que
la cartilla sugiere pero siempre ten en cuenta que al principio las palabras o preguntas a escribirse en el
cuaderno deben ser cautelosamente escritas en la pizarra para que las copien. En cada clase es necesario que
escriban su nombre en el cuaderno, hasta que considerar que lo hacen correctamente. Otras sugerencias
son escribir el abecedario y los números más allá de lo que la Cartilla pide, hacer dictados de sílabas o hacer
actividades extras de las ECASAN en casa.
Pizarra: debe ser utilizada tanto por los que facilitan las clases como por quienes participan del proceso
de alfabetización. Siempre que sea necesario, debe pedir y motivar a que los y las alfabetizandos se dirijan a la
pizarra y escriban lo que se está trabajando colectivamente. El uso de la pizarra en trabajos colectivos es de
suma importancia. Si el lugar donde se imparten las clases no cuenta con una pizarra, puedes hacerla con una
bolsa blanca, plástica y grande, de esas que se usan para recolectar la basura. Es fácil de transportar y puede
ser colgada en una pared, puerta, ventana o incluso colocada en el piso.
Abecedario móvil: Como te lo dijimos antes, son letras del alfabeto para apoyar en la lectoescritura.
Es un excelente material para el inicio de la alfabetización y debe ser utilizado siempre que se considere
necesario. Se recomienda utilizarlo muchas veces para fijación del aprendizaje. Esta herramienta es muy
importante en la construcción de las primeras palabras, que inicialmente serán los nombres propios. Después
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puedes incorporar los nombres de verduras, frutas y comidas. Puede usarse siempre que se necesite, no es
necesario que la actividad lo mencione en la cartilla, es un recurso que debe ser explorado siempre. Cuando
las personas inician a escribir puede usarse para hacer dictados en grupo. Otros ejemplos de utilización son:
•

Elegir una letra del alfabeto y preguntar palabras que empiecen con esa letra.

•

Pedir que las personas que tengan esa letra en sus nombres se junten en grupo.

•

Pedir que las personas que tengan el nombre iniciado por esa letra pasen adelante y traigan su gafete.

•

Solicitar que el grupo elija un nombre que empiece con una consonante, después, que al lado de esa
consonante, ponga la letra A y ayudarlos a leer para enseñar las primeras familias silábicas.

•

Tú escribes una frase en la pizarra y ellos la escriben con el abecedario móvil para luego hacer la lectura
conjuntamente.

Abecedario de pared: Este es como el Abecedario Móvil sólo que en tamaño grande para colocarlo en
algún espacio del lugar donde funciona el círculo de lectura y pueda ser visto por los y las alfabetizandos.
Es bueno trabajar con él la lectura y escritura y practicar los sonidos de las letras, todos los días. Algunos
ejemplos de cómo usarlo son:
•

Salir de la clase y preguntar nombres de las cosas y con qué letra empiezan.

•

Traer y mostrar objetos diferentes para practicar la escritura de su nombre y el sonido de su pronunciación.

Números móviles: Es el mismo concepto del abecedario móvil pero ahora con números. Utilízalo para
explicar los conceptos de unidades, decenas, centenas, millares y hacer las operaciones matemáticas.
Lotería con nombres: La lotería puedes elaborarla con dibujos o recortes y nombres de frutas, verduras
o animales, con los nombres de las personas que integran el círculo de alfabetización tal como están en los
gafetes o con palabras retiradas de las canciones o poesías que serán trabajadas. Esta debe ser utilizada para
reforzar la lectoescritura.
¿CÓMO ORGANIZAS TU DÍA DE CLASES?
Ya que conociste las herramientas básicas que se usan en AlfaSAN, te queremos decir cómo debes organizar
un día normal de clases, el cual debe ser de 3 horas. Listamos los pasos que debes planificar:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Oración o rezo
Dinámica
Lista de asistencia
Colocar el gafete
Corrección de la tarea de casa
Actividad con abecedario o lotería
Escribir el nombre en el cuaderno
Desarrollo de la cartilla

Te explicamos en qué consiste cada uno de estos pasos:
1. Oración o rezos
En la metodología AlfaSAN es primordial respetar, nutrir y preservar las tradiciones, creencias y fe de las
poblaciones de la región; por lo tanto, se considera fundamental que el grupo opine si quieren o no iniciar
cada una de las clases con una plegaria, oración o rezo. Eso lo tiene que decidir el grupo y, en el caso que
decidan hacerlo, el que facilita las clases debe pedir que alguien haga la plegaria, siempre respetando las
diferentes religiones.
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2. Dinámicas, ejercicios lúdicos
Los ejercicios físicos o estiramientos despiertan la mente, alistan los sentidos e inyecta entusiasmo a
las personas que los realizan. El ejercicio actúa como un liberador de estrés, permite olvidarnos por un
momento de las preocupaciones y así evitar que éstas entorpezcan el aprendizaje. Además, el ejercicio está
orientado a desarrollar la coordinación motriz tan necesaria en adultos que no practican la escritura.
El estiramiento debe ser ameno y variado, como por ejemplo, sacudir las manos, hacer movimientos de
muñecas, hombros, cabeza, brazos, entre otros. Cantar una canción, hacer dinámicas, reír, todo es válido para
empezar bien el trabajo de clase. Hay que incentivar la participación del adulto que muchas veces, por sentir
pena, no quiere hacer la actividad. Incentivar no es lo mismo que obligar, así que facilita actividades de las que
más le guste al grupo.
3. Lista de asistencia
Contar con la lista de asistencia a las actividades del círculo de alfabetización es obligatorio, para ello
será necesario que tengas un cuaderno de asistencia para apuntar la asistencia de los alfabetizandos en cada
uno de los temas y lecciones que estás impartiendo. Este registro de asistencia te servirá para analizar el
progreso del alfabetizando. Puedes agregarle a la asistencia el control de participación en clase, en la ECASAN
y el cumplimiento de las tareas.
4. El gafete
El gafete de cada participante se queda contigo al final de cada clase pero debes entregarlo cada día
conforme pasas la lista de asistencia. Los gafetes, además de facilitarte el aprendizaje de los nombres de los
y las alfabetizandos, pueden ser trabajados en bingos, actividades con el alfabeto móvil y una diversidad de
juegos.
5. Corrección de la Tareas en casa
Con respecto a las tareas, hay dos momentos: al final de una lección debes explicar la tarea que debe
hacerse en casa para asegurar que fue comprendida y que hay motivación para realizarla. El otro momento
es al iniciar una clase donde debes facilitar la corrección de forma participativa, de modo que el alfabetizando
sepa si cumplió correctamente con esta. En este segundo momento siempre debes estimular positivamente
por lo realizado, sea correcto o no. Las tareas son importantes para reforzar las actividades hechas en clase,
por eso anteriormente te recomendamos que apuntes en el cuaderno de asistencia quién hace o no hace las
tareas, para que puedas darle seguimiento a cada persona según su desempeño.
6. Actividad con el abecedario o lotería
Aunque la cartilla establece momentos para el uso del abecedario móvil, debes de considerar una rutina el
realizar una actividad que utilice el abecedario móvil, el abecedario de pared, los números móviles o la lotería
de los nombres, esto con el fin de reforzar la lectoescritura y conocimientos de matemática. Acá también
puedes considerar el Abecedario de la SAN que aparece al inicio de la Cartilla AlfaSAN.
7. Escribir el nombre
En AlfaSAN se considera necesario que los y las alfabetizandos practiquen todos los días la escritura de su
propio nombre hasta que lo hagan correctamente y con seguridad. Cuando inicia el uso de letras mayúsculas
y minúsculas debes explicar que los nombres propios empiezan con letras mayúsculas. El nombre debe ser
usado para que aprendan las letras y las sílabas, pídeles que aprendan todas las letras de su nombre. Al inicio,
puedes escribir con letra punteada el nombre de los alfabetizandos en el cuaderno para que ellos tracen las
líneas y así aprendan más rápido a escribir su nombre.
8. Desarrollo de la cartilla con apoyo de la Guía
En la siguiente sección de la guía hay una explicación de cómo trabajar cada actividad de la cartilla, los
contenidos y las habilidades que esperamos que los y las alfabetizandos aprendan y desarrollados al final de
cada tema, tanto en los círculos de alfabetización como en las ECASAN.
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En las últimas hojas de la cartilla también encontrarás algunos anexos que puedes usar en las clases y en
las ECASAN.
A CONTINUACIÓN TE DAMOS ALGUNAS IDEAS PARA QUE TRABAJES EL
CONTENIDO DE LA CARTILLA CON ÉXITO:
Conocer el grupo contribuye con el trabajo pedagógico
Cuanto mejor conoces a las personas que integran tu círculo de alfabetización, mejor será tu trabajo
pedagógico. Ese conocimiento se va construyendo durante el período de las clases, a medida que tengan
oportunidades de hablar de sus vidas, sus intereses, trabajos, hijos, sueños, etc.
Para una persona joven o adulta, participar de un grupo de alfabetización significa involucrarse en un
proyecto de vida. Generalmente van cambiando su forma de ser, de comportarse y de relacionarse consigo
mismo y con las otras personas.Van transformando su propio mirar, el de su familia, su comunidad y el mundo.
Muchos, por la primera vez, pasan por la experiencia de pertenecer a un grupo.
Valorar las conquistas y las pequeñas victorias de cada uno de ellos y ellas es de gran importancia para
motivarlos a seguir adelante en su nueva caminata, de volver a darle significado a su identidad, con autoestima
más elevada y posicionamiento más activo en la construcción de un nuevo y más justo mundo.
Muchas actividades de la cartilla son preguntas sobre sus vidas o proponen tareas junto con la familia,
vecinos o comunidad para que durante el proceso todos y todas se conozcan más a través de darles la
oportunidad de que constantemente hablen de sí, de su familia y de sus vidas.
Planificar las clases
Es necesario e sumamente importante que elabores la planificación de tus clases, que tengas claro los
objetivos que quiere alcanzar en cada lección, así como las actividades y materiales que necesitas para el
proceso. Además, debes investigar mucho sobre el contenido a ser trabajado, leer el material y estar bien
seguro de cómo actuar con determinados temas. Durante el proceso, con seguridad surgirán necesidades o
situaciones que la guía no considera por lo que exigirán bastante creatividad de tu parte, así que debes tener
siempre otras herramientas y conocimientos de cómo y para qué usarlas. La riqueza y éxito de tus clases pasa
principalmente por tu actitud y capacidad de adaptar la planificación de las clases a las necesidades reales del
grupo, pero sin perder el eje de la propuesta del AlfaSAN.
Empezar la alfabetización escribiendo y leyendo
Desde el inicio, debes motivar a los y las alfabetizandos sentirse incentivados a escribir algo y leer. Los
nombres de los compañeros y compañeras de clase, nombres de alimentos producidos en su región, listas de
palabras significativas, calendarios, recetas, poemas, canciones pueden ser trabajados en clase de modo que
reciban informaciones importantes sobre cómo funciona la escritura.Algunas palabras serán más significativas
que otras dependiendo de la realidad en que viven, pero, al ser estudiadas y analizadas, se convierten en
referencias de cómo escribir otras, independientemente dónde estén. Por ejemplo, el nombre Catalina te
puede ayudar a escribir el nombre de una bebida o alimento - café o camote - o el nombre de su aldea o
cantón donde vive.
La lectura también debes promoverla. Empezar solicitando que lea una letra, después una sílaba, un nombre y
arriesgarse a leer palabras.Tienes que incentivarlos a hacer lecturas en grupo e individualmente. Es importante
que lean letras del abecedario todos los días. Que busquen en sus casas letras, palabras y pregunten a quien
ya sabe leer en casa lo que está escrito. Cuanto más intente leer, más rápido aprende a hacer lecturas.
En AlfaSAN, la alfabetización no es simplemente un ejercicio mecánico de repetición de letras y sílabas.
Desde el comienzo del proceso, las actividades de la cartilla hacen que los alfabetizandos y alfabetizandas
estén en contacto con textos significativos, aunque todavía no conozcan todas las letras ni sepan cómo
juntarlas. Es por eso que tú debes asegurar que interactúen con textos que relaten situaciones reales, que
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hacen parte de su cotidiano y que contienen frases significativas.Al principio, esto puede parecer raro, es decir,
ofrecer textos a personas que no saben leer pero al ofrecerles textos como recetas, canciones, informativos
y poemas, estarás creando condiciones para que ellos desarrollen estrategias de lectura esenciales que los
convertirán en lectores investigadores con interés de leer, de informarse, entretenerse y formarse.
Como te comentamos antes, al inicio del proceso serás tú quien tendrá que leer en voz alta los textos.
Antes de iniciar el trabajo con un texto, es fundamental que tú lo leas varias veces y planifiques cómo lo
presentarás. Se requiere que lo leas con bastante seguridad en la entonación de la voz, con buen ritmo,
claridad en la lectura y énfasis en cada palabra, además de respetar la puntuación. Si fuera posible, representar
con teatro lo que se va a leer. Esto ayudará enormemente la comprensión de lo que se está trabajando.
La producción escrita al comienzo de la alfabetización, por lo general no sigue el patrón correcto de
la escritura: escribirán salteando letras, harán las letras pegadas, no usarán puntuación y ocuparán la hoja
desordenadamente. Cometen esos errores porque no saben dónde empieza y dónde termina una palabra.
Al analizar su escritura, la de sus compañeros y compañeras, así como la tuya, y al recibir correctamente las
informaciones de cómo hacerlo, poco a poco se darán cuenta e incorporarán la forma correcta de escribir.
Evaluar permanentemente
No debemos olvidar que los alfabetizandos son los sujetos del proceso. Por lo tanto, todo lo que es
producido por ellos y ellas debe ser valorado y juntos, de forma constructiva, hacer un proceso de evaluación
para que pueda percibir dónde tiene que mejorar. Al hacer los dictados y actividades, podrás identificar
fácilmente quién puede o no puede escribir de forma correcta. Frecuentemente debes solicitar lectura
individual para saber lo que cada uno y cada una sabe. Las dificultades específicas deben identificarse por
medio de las actividades que se desarrollan en los círculos de alfabetización y en las ECASAN.
El uso de letras, sílabas y palabras
Los ejercicios propuestos con letras, sílabas y hasta con las familias silábicas, tienen la finalidad de explicar
que las palabras son formadas por partes, llamadas sílabas, que corresponden a las partes que podemos
diferenciar cuando hablamos la palabra pausadamente. Durante el proceso deben facilitar la comprensión
de que muchas sílabas son escritas con más de una letra. Cada palabra debe ser aprovechada, desarrollada
en un contexto, para promover la formulación de preguntas que reflejen la importancia que esa palabra o
situación representa para ellos y ellas. Por ejemplo: - Café - como bebida que limita la absorción del hierro,
como fuente de ingresos familiares con el corte o con la venta o como producto que ocupa toda la tierra
dejando sin tierra a la familia para producir alimentos. Escribir varias veces esas palabras en el cuaderno
deletreando cada palabra, hacer ejercicios orales de separación de sílabas y pedir otras palabras con esas
letras. El concepto de familia silábica es para que el alumno(a) tenga una referencia para trabajar y hay que
hacerlo de una forma dinámica.
Nombres propios y comunes
El nombre es el primer contacto que un o una alfabetizanda tiene con la simbología de la lectoescritura, es
por eso que utilizamos nombres para facilitar el aprendizaje y por ello que te motivamos a realizar diferentes
actividades utilizando los nombres propios y comunes. Ejemplo:
•
•
•

Hacer una lista con los nombres de mujeres de un lado y de los hombres del otro.
Establecer relaciones de nombres de alfabetizandos con otros nombres.
Hacer otras actividades como las del cuadro:
Empiezan con
la misma letra
María
Mónica
Moisés
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Terminan con la
misma letra

Empiezan o terminan con
el mismo sonido

Tienen la misma
cantidad de letras

Miguel
Isabel
Manuel

Juan
Juliana
Julio

Ana
Noé
Ivo

Mariana
Juana
Juliana

•

Solicitar que encuentren nombres con tres letras iguales o dos letras diferentes.

•

Colectivamente hacer la lista de los nombres de los miembros del círculo de alfabetización empezando
con el que tenga menor cantidad de letras hasta llegar al de mayor cantidad.

•

Colectivamente, comparar los nombres con el grupo y hacer el conteo de las letras de los nombres
propios o de alimentos.

•

Preguntarles ¿Cuántas letras tiene cada nombre? ¿Cuántas veces abre la boca para decir TOMATE - ANA?
¿Cuántas veces golpea las manos para decir la palabra TO-MA-TE y A-NA? También encontrar nombres
de alimentos, frutas, verduras o bebidas que empiecen con el mismo sonido del nombre de cada uno.

Nuevamente te pedimos que intentes sacarle el mejor provecho a cada nombre, si hablas de verduras, frutas,
carne o granos, relacionando estos nombres con la forma en que ellos los prepararían.
Copias y Dictados
La copia tiene valor educativo cuando no es algo mecánico, cuando el texto copiado tiene sentido para
el alfabetizando. Es muy diferente copiar palabras sin sentido que copiar el nombre de los compañeros en
un cuaderno, copiar poemas que admiran, una receta de un fertilizante o pesticida natural, de una comida o
remedio casero, un texto colectivo, una canción, entre otros.
Dictado: siempre que sea posible haz un dictado para verificar si están aprendiendo a escribir las palabras
pero cambia la forma de hacerlo: una vez dictando palabras, otra vez apuntando objetos o seres vivos,
dibujando en la pizarra y pidiendo que escriban el nombre, en fin, nuevamente TIENES QUE USAR TU
CREATIVIDAD.
Haz con que el contenido del dictado sea algo conocido, por ejemplo, nombres de alimentos ya estudiados,
números, letras de canciones o nombres de compañeros. Al escribir lo que otra persona está dictando, el
alfabetizando o alfabetizanda se concentra en la forma de escribir. Al principio del proceso, la selección de
cada palabra debe estar relacionada a hechos significativos, después de charlas y reflexiones sobre hábitos,
preferencias, experiencias vividas por cada uno de ellos o ellas. Esas palabras deben formar parte de un
mismo campo semántico, es decir, solamente nombres de alimentos, sólo sentimientos o sólo tradiciones.
Al principio te dirán ciertas frases como: “Yo no sé escribir” a las que tú debes contestar: “Toda persona
sabe un poquito, no se preocupe, puede escribir de la manera que usted crees que es”. Siempre debes animar
y tratar de que no se den por vencidos o vencidas antes de intentarlo. Ese tipo de “dictado-evaluación”
debes hacerlo mensualmente para que tengas conocimiento de cómo están avanzando con relación a la
escritura. Después de hacer un dictado, es necesario hacer la corrección para reforzar el conocimiento. Ya
sea individual o colectivamente.
Texto colectivo: para el inicio del proceso de alfabetización, la cartilla AlfaSAN propone textos
colectivos con el objetivo de que se reflexione, analice, construyan nuevos conocimientos y se generen
nuevas prácticas de SAN a partir de estos. Pero además estos textos se vuelven insumos para fortalecer la
lectoescritura y la matemática a través de técnicas como:
•
•
•

Hablar sobre asuntos que serán registrados por el que facilita los círculos.
Usar objetos, fotografías, figuras para apoyar los asuntos que están discutiendo.
Aprovechar la construcción de este tipo de texto para explicar qué es un párrafo.
En fin, en un sólo texto, puedes enseñar muchísimas cosas de lectoescritura, historia, geografía, ciencias
naturales, matemática, lo cual será de una riqueza inmensa si es bien elegido y trabajado. Nuevamente la frase
mágica: “Todo depende de tu CREATIVIDAD”.
Canciones: siempre hay que estimular la expresión y una forma de hacerlo es cantar. Intenta que de
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forma agradable recuerden canciones bonitas que fueron escuchadas en este o en otros tiempos pasados o
que están en la cartilla para que las incorporen a su vida y las canten frecuentemente. Las canciones deben
ser escritas en la pizarra o en hojas grandes para que todos puedan leerlas. Resaltar palabras clave y hacer la
lectura, escritura y reflexión de esas palabras para sacarles el mejor provecho.
Texto, receta, poema: Para trabajar textos con quién aún no sabe leer y escribir, puedes hacer fichas
con las palabras, letras, sílabas o dibujos de que deseas valorar. En un texto, por ejemplo, si quieres solamente
resaltar las vocales, tienes que tener esas fichas con las vocales o con cada letra del alfabeto. Si son palabras
que en ese momento te interesan, haz fichas con esos nombres y destaca allí todo lo que necesitas. Por
ejemplo: en una biografía, si quieres resaltar el nombre de la persona, escribe ese nombre en un cartel y
junto con el grupo haz el trabajo de lectoescritura. MARÍA - con qué letra empieza, cuántas y cuáles son las
vocales, cuáles son y cuántas consonantes, cuántas letras tiene, cuántas silabas tiene. Observa el abecedario
en tu libro y verifica donde están las letras que hay en ese nombre. Discute con todos cómo se llaman esas
letras y cuáles son los sonidos de cada una. Que MARÍA es un nombre propio, que pertenece a alguien, por
lo tanto, debe empezar con letra mayúscula.
Si el nombre es de una fruta o verdura, valora su importancia como alimento y también su forma de escribir.
Es nombre de una fruta, pero no es un nombre proprio - tomate - todos son tomates y no son llamados por
Pedro o José. Por lo tanto, no es un nombre propio y no necesita empezar con letra mayúscula.
Acrósticos: Deben ser bastante explorados para que aprendan a construir nuevas palabras a partir de una
palabra clave. No olvides explicar y discutir ampliamente la palabra clave Esto puede hacerse colectivamente,
donde se anota en la pizarra las palabras del grupo y el acróstico es construido.
Dibujos: Deben ser una forma de expresión y comunicación, además de una ayuda para la coordinación
motriz. Jamás digas que un dibujo está feo, que no tiene el color adecuado o que sería bueno que le quite o
agregue algo. Deja que lo haga de acuerdo a su percepción y habilidad motora. Verás cuánto se disfruta de
dibujar aún cuando eres adulto.
Lluvia de ideas: La técnica educativa de lluvia de ideas puede tener usos muy variados pero facilita
tener un consenso en la opinión con respecto a un tema, por eso cuando dispongas utilizarlo asegúrate de
tener claridad de lo que deseas consensuar o discutir. Cuando lo facilites, debes animar al grupo preguntando:
“¿Qué más, por qué...?”. Cada una de las aportaciones generadas en la lluvia de ideas, se debe ir anotando
en la pizarra para que al terminar esta parte de la dinámica, se tome consenso sobre la idea o ideas que
representen de mejor manera la idea del grupo. Para realizar la lluvia de ideas es importante también que
establezcas las normas de participación, como por ejemplo:
•
•

Cada participante expresará su opinión respecto al tema a tratar.
No se vale criticar, burlarse o valorar las ideas de los demás, hasta que se hayan producido todas las
participaciones.
• Cada persona debe estar atento a las aportaciones de los demás, para que su mente pueda elaborar ideas
nuevas, con base en lo expuesto colectivamente. Debes enfatizar que entre más ideas se generen, mayor
será la posibilidad de encontrar una solución a un problema o tener una opinión con respecto a una
situación.
Trabajo en Grupo: La aplicación del principio ético de Cooperación se iniciará facilitando el trabajo
en grupo para reforzar el trabajo en conjunto. Es importante que cuando organices grupos de trabajo,
asegures que son diferentes personas las que los conforman, con ello fomentarás la convivencia con personas
diferentes en diversas situaciones.También es importante que en cada grupo coloques una persona que tiene
un poco más de conocimiento para que pueda apoyar a los demás en el cumplimiento de la tarea. El principio
deben ser claro: el grupo es para que juntos todos y todas nos fortalezcamos y podamos llegar a mejores
conclusiones.
Matemática: Es importante tener en mente que los jóvenes y adultos ya practican la matemática
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cotidianamente. Ellos y ellas compran, venden, siembran, tienen que hacer la planificación de sus gastos de
acuerdo con sus ingresos y algunos hasta hacen cálculos matemáticos complejos aún sin saber escribir los
números. En su cotidiano, la matemática está presente constantemente. En ese sentido, enseñar matemática
es ayudar a ampliar sus conocimientos, para que logren aplicarlos en las más diversas situaciones, de forma
sistematizada. Podrán aprender cómo representar por escrito los números y los cálculos, lo que aumentará
sus posibilidades de mejorar en sus trabajos y en su vida en general.
El principal cambio es que pasarán a representar los números a través de la escritura, ya que cotidianamente
los hacen verbalmente y no gráficamente. Por eso es que deben también, alfabetizarse en matemática y no lo
haremos por separado, sino que formando parte de un todo en la cartilla AlfaSAN.
Las actividades propuestas en esta cartilla fueron elaboradas para que los alfabetizandos y alfabetizandas
identifiquen, en situaciones prácticas, las principales funciones de los números: cuantificación, orden y
codificación.
Las actividades complementarias que las diferentes realidades requieren durante el proceso, deben
ser elaboradas por los que facilitan las clases. Hay también un anexo para apoyarte con las operaciones
matemáticas.
En cada actividad de matemáticas debes descubrir lo que saben o lo que no saben, observando y preguntando
cómo resuelven los determinados problemas en su cotidiano. Cuando trabajes matemáticas debes tener en
mente que ésta solamente adquiere significado para los y las alfabetizandos, siempre y cuando estén asociadas
a situaciones reales, que pueden resolverse oralmente o por medio de registros matemáticos, igual que con
la lectoescritura. Así que como facilitador o facilitadora del proceso debes incentivar la reflexión matemática
y ampliarla de acuerdo con las necesidades del grupo. Por ejemplo: al preguntar cuánto pesa un quintal, una
libra o un kilo, deben hacer las más variadas preguntas posibles del uso de esas medidas en su cotidiano, para
compra, venta, producción y principalmente peso de los niños para saber si están con el peso ideal.
También puedes trabajar los números de la siguiente forma: ¿Por qué determinado número se escribe así
y no con el cero entre ellos?, ¿cuál es la diferencia que existe entre 205 y 25?, ¿cuál de estos números es
mayor?, ¿por qué?, ¿qué hacer para calcular la cantidad de semillas que se va a guardar para sembrar? ¡Usa
toda tu creatividad SIEMPRE!
Instrumentos de medida como cinta métrica, metro de albañil, reglas, balanzas son también recomendables
para trabajar las situaciones que involucran medidas. Es importante que te auxilies de estos materiales para
usarlos como instrumentos de aprendizaje. Cuantos más instrumentos de auxilio tengas, más atractivo y
dinámico será el aprendizaje.
Glosario Trinacional: AlfaSAN funciona en los tres países que integran el trifinio centroamericano:
Guatemala, El Salvador y Honduras. Por lo tanto, siempre encontrarás en la cartilla palabras que tienen un
significado diferente o cosa que tienen un diferente nombre en tu país, es por eso que se creó el Glosario
Trinacional el cual está en la última página de la cartilla. Este glosario no está terminado, sino que es un
espacio para que todos y todas escribamos palabras que tienen diferente significado o nombres diferentes
que asignamos a las cosas en los países de El Salvador, Guatemala y Honduras. Por ejemplo: cipote (Honduras),
patojo (Guatemala), bicho (El Salvador). Por favor, ayúdanos a enriquecer el Glosario Trinacional motivando a
los alfabetizandos de tu grupo a escribir.
Finalmente te queremos afirmar que todo tipo de material que hay en la región o en el local donde funciona
tu círculo de alfabetización debe ser utilizado como estrategia para enriquecer el aprendizaje. Material de
conteo como paletas, semillas, piedras, hojas, sillas, pupitres, cartón, cajas, revistas, cartel, fichas, gafetes, etc.
deben ser utilizados para ayudar al alfabetizando a establecer relaciones entre cantidades, así como comparar,
ordenar y hacer cálculos de suma, resta, multiplicación o división y en lectoescritura.
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DESARROLLO DE ACTIVIDADES POR SEMANA
SEMANA 1
INTRODUCCIÓN Y APRESTAMIENTO: Presentación del grupo, de AlfaSAN y ECASAN. Actividad del tesoro, hacer las reglas y presentar las
mascotas. Entrega de materiales. Gafetes. Los 5 sentidos
El primer día de clase debe desarrollarse en un ambiente agradable, donde todos/as estén bien y contentos.
Debe presentarse y presentar el programa tal cual fue explicado en la inducción y capacitaciones iniciales. Tampoco debe olvidar
de presentar las mascotas y crear la oportunidad de que la gente hable de la importancia del maíz y del frijol para sus vidas. Preguntar por
qué el nombre Elotina y Frijolino y de dónde derivan esos nombres. Crear una situación de empatía entre cada uno y las mascotas.
ALFASAN=Alfa+SAN, Alfa: leer y escribir. SAN: Seguridad Alimentaria Nutricional. AlfaSAN = Aprender a leer y escribir con
conocimientos de Seguridad Alimentaria y Nutricional.
ECASAN: Escuela de Campo para la Seguridad Alimentaria Nutricional. Forma parte de AlfaSAN, como espacio colectivo de aprendizaje,
producción y prácticas de conceptos SAN.
Explicar: Que cada Lección de la Cartilla está planificada para ser desarrollada en 3 horas. Que en la semana serán 6 horas de clase y 4 horas de
práctica para cada grupo distribuidas en la semana .Que el grupo debe escribir y respetar las reglas sobre limpieza del lugar, horario de llegada y salida,
compromisos con las tareas de casa. El facilitador/a debe ser ejemplo.
Hacer un decálogo (10 reglas): mencionar que la palabra Decálogo significa 10 cosas fundamentales que funcionan como mandamientos que
deben regir el día a día de todos.
Con la actividad del Tesoro (explicación en las actividades lúdicas de la guía) cada uno debe percibir lo importante que es como persona y, por lo
tanto, que su existencia representa un gran tesoro. Explicar que, además de leer y escribir, ellos y ellas pueden dibujar, que cada uno debe ser libre para
hacerlo como puede, que cuando se dibuja no existe feo o bonito, apenas existen dibujos. Valorar cada uno como ser humano y dejar claro que todos
tienen sus conocimientos, que todos aprenden y todos enseñan. Que cada uno tiene su historia de vida y en su trayectoria fue aprendiendo y enseñando
cosas. Eso debe ser valorado porque es un saber que se adquirió con la lectura del mundo. Empezar los aprestamientos con las actividades motoras
enseñadas en las capacitaciones.
Entregar los gafetes con el nombre de cada uno de acuerdo con las reglas y metodología AlfaSAN explicada en la capacitación.
Los 5 SENTIDOS. Usamos los 5 sentidos para oír, hablar, mirar y probar a través del tacto, del olor para conocer, aprender y hacer las cosas en
nuestra vida diaria. Explicar cada uno de ellos y explicar que para que aprendamos es necesario usar todos los sentidos, pero cuando nos falta uno,
aprendemos con los demás.
APRESTAMIENTO: Aprestamiento. Abecedario SAN. Reflexión. Coordinación motriz.
Actividad Inicial. Rezos, actividades lúdicas, nombre en el cuaderno
Explicar cómo se debe agarrar el lápiz y tranquilizarlos diciéndoles que esa habilidad se va consiguiendo con el tiempo y la práctica. En los alimentos,
explicar la importancia de tener un huerto y que empezaremos sembrando chipilín y haciendo riego con botellas, ya que todavía no empezó la época
de lluvias. Debe leerse el abecedario SAN y poner los nombres en la pizarra. Resaltar los tipos de letras: minúscula, mayúscula y de carta. Explicar que
al principio, para leer y escribir, se va a usar la letra mayúscula, pero eso no impide de usar la minúscula si ya saben.
ECASAN
1. PRESENTACIÓN DE LA ECASAN. Anexo 1
2. RIEGO CON BOTELLAS. Anexo 2
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SEMANA 2
Tema 1. MI HISTORIA: Conocer y valorar la historia personal y la de su pueblo a través del cultivo y consumo de alimentos nativos. Auto estima,
importancia del nombre, igualdad entre personas y de género, coordinación motriz, abecedario, números de 0 a 40 y Unidades y Decenas. Concepto
de letras y sílabas. Familia silábica.
Lección 1 – MI HISTORIA: Abecedario, Biografía, Nociones de unidades de medidas. Presentación personal y del Programa AlfaSAN. Gafete. Reglas
de clase para el año y aprestamiento. Los 5 Sentidos.
Actividad Inicial. Rezos, actividades lúdicas.
Aprender a valorizarse a sí mismo (respeto propio, autoestima y valor al otro).
Actividad 1. BIOGRAFÍA - Hacer la lectura de manera clara y emotiva. Después (mencionar varios ejemplos de biografía).
Puede dar el ejemplo de la biografía más conocida en nuestros países, que es la biografía de Jesucristo. Preguntar en que día nació, quién era
su madre, etc. Eso para que ellos/as entiendan que biografía cuenta la historia de la vida de alguien. Explicar la importancia de tener y consumir
determinados alimentos, como por ejemplo el chipilín. El chipilín debe ser rescatado como alimento regional, un alimento que hace parte de
la historia del pueblo Centroamericano.
Actividad 2. Reflexión sobre la Biografía
En la cartilla están las preguntas. Hacerlas con énfasis y entusiasmo. Hacer un cartel con la biografía, después hacer pequeños carteles con lo
que desea destacar. En ese caso, las vocales, el nombre de la persona que lee la biografía, los nombres de alimentos que allí están.
Actividad 3. Escribir el abecedario en la pizarra o tener un cartel ya hecho y leerlo colectivamente. Después escribir cada letra en la pizarra
y pedir que las repasen en su cuaderno. Repasar las letras. Hacer en la pizarra para que vean cómo se hacen.
Actividad 4. Hacer la explicación del repaso con cada letra en la pizarra. Escribir una a una, hablar el nombre de las letras y solicitar que
ellos/as repitan. Después explicar que cada letra tiene un sonido y que las vocales A – E - I - O - U, tienen el mismo sonido que su nombre,
diferente de las consonantes, cuyo nombre no es el mismo que su sonido.
Actividad 5. Hacer un sondeo para saber qué es lo que cada uno sabe sobre matemática, en qué y por qué usan las matemáticas. Pedir que
expliquen qué medidas usan y lo que saben de cada una de ellas.
Puede preguntar sobre otras medidas: de su casa, su talla, peso, etc.
Tarea de casa: Pedir que repasen el abecedario y su nombre que el facilitador debe escribir puntillado en la cartilla. Lo importante es que empiecen a
escribir. No importa los errores, lo importante es que escriban.
Lección 2 - MI HISTORIA: Vocales y consonantes. moneda de los tres países miembros de la MTFRL.
Actividad Inicial. Rezos, actividades lúdicas, asistencia, corregir tareas de casa, lectura del abecedario y escribir el nombre.
Usar el gafete para pasar lista de presencia. Pedir que escriban todos los días el nombre en el cuaderno. Leer y mostrar el abecedario
AlfaSAN. Tener muchas opciones para trabajar todos los días el abecedario. Hacer en la pizarra mostrando el orden en que se escribe.
Siempre trabajar con el sonido de las letras. Es muy importante esa práctica todos los días.
Actividad 1. Mostrar el cartel con la biografía y explicar la importancia de las vocales en las palabras. Después poner las vocales en la
pizarra, leer con ellos/as y después dejar que repasen. Muestre varios textos en diferentes páginas de la cartilla para que vean como las
vocales son importantes en las palabras. Pedir que todos verifiquen en sus gafetes también y localicen las vocales.
Preguntar quién tiene la vocal A, la E, la I, la O y la U. Preguntar palabras que empiezan con las vocales y si hay nombres empezados con
vocales en el grupo. Reafirmar la cantidad de vocales y consonantes y destacarlas en el abecedario.
Actividad 2. Leer todas las palabras, escribir en la pizarra y destacar cada vocal. Hacer preguntas sobre algunas palabras. Por ejemplo, ya
puede hablar que es importante que los niños y niñas vayan a la escuela, que hay verduras o frutas que pueden tener en su solar, que hay
países, por ejemplo Brasil, donde el aguacate se come con leche y azúcar o limón agua y azúcar.
Actividad 4. EDUCACIÓN – ALIMENTACIÓN – ALFASAN – ECASAN – TRANSFORMACIÓN. Escribir las vocales explicando su
importancia dentro de la palabra. Escribir y leer varias veces. Preguntar otras palabras iniciadas con las vocales y preguntar con qué letra
empieza. Por ejemplo: aguacate, iglesia, ayote, elote, uva, orégano, etc.
Después, explicar la importancia de saber leer y escribir, así como de tener una buena alimentación. Que la aplicación de estos dos conceptos
sumado a las prácticas de la ECASAN, constituyen una manera real de obtener cambios positivos en sus vidas. Y que el gran objetivo es la
transformación para mejorar la vida de las personas. Incentivar a que hagan las tareas de casa.
Actividad 5. Verificar el dominio que tienen sobre las monedas y el valor de los billetes. También si conocen la moneda de su país y la de
algún otro país vecino.
ECASAN
1. RECORRIDO POR LA COMUNIDAD. Anexo 3
2. IDENTIFICAR ESPACIO PARA HACER EL HUERTO COMUNITARIO
3. LECTOESCRITURA CON LA PALABRA ECASAN. Anexo 4
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SEMANA 3
Lección 3 - MI HISTORIA - Vocales y consonantes. Nombres Propios. Historia del nombre propio. Coordinación motriz. Números de 0 a 9.
Actividad Inicial. Rezos, actividades lúdicas, asistencia, corregir tareas de casa, lectura del abecedario y escribir el nombre propio.
Usar el gafete para hacer la llamada.
Hacer la lectura del abecedario, destacar las vocales, después preguntar quién ya sabe con qué letra empieza su
nombre.
Actividad 1.  Reflexión sobre dibujo de diversidad
Hacer las preguntas de la reflexión que están en la cartilla y propiciar que hablen bastante. Hacer preguntas para que perciban que las
personas son diferentes en sus fisionomías, pero son iguales en derechos y deberes. Decir que hay países donde las personas son más blancas
y otros donde el color de su piel es más oscuro, pero esa es apenas una diferencia física. Además, tenemos diferencias culturales, pero como
seres humanos somos todos iguales. También hay personas más viejas y más jóvenes.
Actividad 2. El alfabetizando debe buscar y señalar en el primer párrafo de la Biografía dónde aparecen las vocales. Escribir el párrafo en
la pizarra para apoyo y también en un cartel.
Actividad 3. Hacer en la pizarra y completar colectivamente los nombres. Siempre que trabaje el nombre propio, cada uno debe recordar
la primera y última letra de su nombre, las vocales y consonantes. Después formar grupos de 3 ó 4 personas. Deben buscar en el abecedario
móvil sólo las vocales. Luego puede pedir que formen nombres las palabras que están escritas en la cartilla y que formen sus nombres. Los
nombres deben ser analizados no desde el punto de vista silábico y sí por los siguientes criterios: cantidad de letras, letras iniciales, letras
finales, orden y posición de las letras, sonidos iniciales, sonidos finales.
Actividad 4. Escribir los números en la pizarra y leer cada uno con ellos/as. Repetir varias veces la lectura.
Explicar que las letras son símbolos que utilizamos para representar una letra y escribir, también existen símbolos usados para escribir
los números. Ellos son diez y son llamados de dígitos. La palabra dígito viene de una lengua antigua, el latín, y significa dedo. Si alguien sabe
escribir los números, pida que se dirija a la pizarra y los escriba. Explicar que de 0 a 9, los números son escritos solamente por un dígito y
que siempre la numeración empieza por cero.
Tareas de casa: Incentivar que las hagan. Explicar siempre con mucha paciencia como debe ser las tareas de casa.
Lección 4 - MI HISTORIA - Abecedario. Nombres propios. Nombres y apellidos. Substantivos. Nombres de compañeros del grupo. El valor del
cero y los números hasta el 20.
Actividad Inicial. Rezos, actividades lúdicas, asistencia, corregir tareas de casa, lectura del abecedario y escribir el nombre propio.. Hacer
preguntas sobre la historia de los nombres que fue la investigación de la tarea de casa.
Actividad 1. Explicar la importancia de tener un nombre y las reglas para escribir los nombres propios. Escribir
nombres en la pizarra y mostrar las mayúsculas y minúsculas dentro de los nombres. Dejar que hablen sobre sus
apellidos, si saben qué significa, la historia de ellos y de dónde viene.
Aprovechar e explicar aquí los substantivos. En el anexo esta la explicación, pero la actividad será hecha más adelante.
Actividad 2. Utilizar el gafete para hacer esta actividad, solicitando que hagan de acuerdo con la letra que
encuentren en su gafete.
Actividad 3. Cada uno debe mirar su gafete y escribir lo que se pide. No importa se van escribir con equivocaciones.
Actividad 4. Formar grupos de 4 ó 5 personas y usando el abecedario móvil, formar el nombre de los componentes del grupo. Después
hacer las preguntas sobre las letras de los nombres según la explicación de cómo trabajar nombres. Importante: hay que ayudarlos a formar
los nombres con el abecedario móvil.
Las personas que tengan más facilidad deben ayudar a los demás. Es una actividad que requiere bastante ayuda de la persona que facilita las
clases. Hay que dar mucha atención a todos y todas. .Es una actividad para que reconozcan los diferentes nombres y sus letras.
Actividad 5. Poner los números en la pizarra y explicar que el cero a la derecha del 1 forma otro número, el
10. Hacer lo mismo con el 12, 13....hasta llegar al 20, explicando que el cero con el 2 forma el 20. Explicar que a
partir del 10, para escribir los números usamos dos dígitos juntos, que son los polidígitos. Mostrar diferentes objetos
y explicar las diferencias de cantidad. Contarles que las personas en la antigüedad empezaron a usar las manos para
contar. Que hasta 10 una persona era suficiente, pero después se necesitaba otra persona para llegar al 20...y así
sucesivamente.
Actividad 6. El número 0 - Usar las manos para contar y mostrar que vamos restando a medida que bajamos un dedo. Empezar a sumar
y a restar de una forma lúdica. Explicar la importancia del número cero. Hacer varios números usando el cero. Por ejemplo: 10, 20, 30, 40…90.
Completar la secuencia con los números móviles para que entiendan bien. Es importante estimular a los alumnos/as a que ellos reflexionen
y expliquen sobre los ejercicios de lectoescritura y de matemática.
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Uso del cero: preguntar si saben quiénes fueron los Mayas. Dejar que hablen y después el facilitador(a) deberá concluir dando la explicación
que fue el pueblo que habitó la región dando origen a otros pueblos. Explicar que los Mayas eran los pueblos que habitaban
estas tierras antiguamente. Hacer preguntas para ellos/as sobre lo que saben de estos pueblos. Incentivar a
que pregunten a sus hijos que van a la escuela, para que les cuenten lo que aprenden de los Mayas en sus clases.
Puede explicar más cosas sobre ellos.
ECASAN
1. PLAN DE PATIO. Anexo 5
2. COCINAR ALIMENTOS ALTENATIVOS - VERDOLAGA O FLOR DE IZOTE. Anexo 14

SEMANA 4
Lección 5 - MI HISTORIA - Nombres y apellidos. Abecedario. Formación aleatoria de sílabas.Texto sobre Igualdad.
Actividad Inicial. Rezos, actividades lúdicas, asistencia, corregir tareas de casa, lectura del abecedario y escribir el nombre propio.
Actividad 1. Usar como una evaluación para verificar si ya saben escribir su nombre. Si aún no lo logran, hay que
reforzar más.
Actividad 2. Debe escribir el abecedario tal cual está en la cartilla y colectivamente completarlo colectivamente, siempre hablando el
sonido de las letras.
Actividad 3. Importante resaltar que las personas son iguales, que no se debe excluir a los que son diferentes según la óptica de cada
una. El respeto debe permanecer siempre y hay que reforzar mucho la importancia del respeto por la otra persona. Empezar preguntando
si creen que somos todos iguales y dejar que hablen bastante sobre eso. Escribir algunas palabras clave en la pizarra que los alfabetizandos
hayan dicho y leerlas colectivamente. También puede escribir las palabras Derecho y Deberes, leerlas después de reflexionar sobre el asunto.
Actividad 4. Aquí ya se puede empezar de forma sencilla la formación de sílabas explicando qué pasa al juntar
una consonante con una vocal. Como cada grupo va a elegir una consonante, la cantidad va a ser muy rica y
ellos(as) van a darse cuenta cómo empieza la formación de las pequeñas partes de una palabra. Puede empezar
a explicar que una silaba es la cantidad de veces que se abre la boca para pronunciar una palabra. Elija un
nombre y explique. No tienen que escribir esas familias todavía, pero es importantísimo que ya empiecen a
entender esa formación.
Actividad 5. Esta actividad es para que empiecen a trabajar con cantidad sumatoria, así como para iniciar la
discusión sobre igualdad de género. Cantidad de personas, hombres y mujeres en la clase. Escribir los números en la
pizarra y leerlos varias veces. Verificar el número de participantes en la clase. Pedir ayuda a un alumno/a que lo haga. Después escribirlas en
la pizarra para que ellos/as las apunten en sus cuadernos.
Actividad de casa. Solicitar que se dibujen a ellos mismos. Explicar que no importa cómo le quede el dibujo ni la forma que van escribir,
lo importante es el intento y la verificación de cómo resuelven una situación nueva. También es importante incentivar que hablen en sus
casas sobre la igualdad.
Lección 6 - MI HISTORIA. Nombres y apellidos. Abecedario y orden alfabético. Nombres de hombres y mujeres.Texto Equidad de género. Géneros.
Decenas y números hasta 30.
Actividad Inicial. Rezos, actividades lúdicas, asistencia, corregir tareas de casa, lectura del abecedario y escribir el nombre propio.
Actividad 1. Lotería con el nombre: El cartel de la lotería es el propio gafete. El que facilita las clases, va sacando al azar, de una caja, letras
grandes del abecedario y mostrándoselas a los alfabetizando, quienes marcan con semillas o piedritas si esa letra está en su nombre. Si en su
nombre se repite la letra, marcarla cuantas veces aparezca.
Actividad 2. Empezar preguntando si creen que somos todos iguales. Dejar que hablen bastante sobre lo que piensan sobre equidad de
género. Si creen que los hombres deben o no ayudar en las tareas de casa, cuidar de los niños, en fin, si hombres y mujeres tienen los mismos
derechos y deberes. Reforzar que es importante el respecto de unos para los otros independiente del sexo que tienen.. Explicar Género:
MASCULINO Y FEMENINO - hay explicación en el anexo.
Actividad 3. Anotar los nombres en la pizarra y colectivamente hacer la actividad explicando en qué columna deben escribir el nombre
de los hombres y de las mujeres. Escribir en la pizarra – Hombres - Mujeres y leer con ellos/as.
Actividad 4. Para esta actividad hay que tener en una hoja de papel los nombres de todos los alfabetizando y leerlo colectivamente.
Explicar que están escritos utilizando el orden alfabético, es decir, siguiendo el orden de la A-B-C...Después, en grupos, que formen y escriban
nombres de los compañeros y enseguida que separen los nombres de hombres y de mujeres, Explicar que muchos nombres de hombres
terminan con la vocal O y de mujeres con la A, pero no es regla para todos. Juan, Víctor, Manuel, terminan con consonantes. Preguntar con
qué letra empieza y termina el nombre de cada uno de ellos. Después leer los otros nombres y apuntar en el cuadro como se pide, de
acuerdo a la letra inicial.
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Actividad 5. El objetivo de esta actividad es que ya empiecen a reconocer nombres a través de la lectura.Y aprendan a diferenciar letras
de sílabas, pero la numeración, por ahora, es sólo para letras. Puede hacerse en grupo, donde unos apoyen a otros.
Actividad 6. Observación para trabajar matemáticas: Usar materiales concretos conforme indicaciones de matemática. También construir materiales como barritas de papel con unidades y decenas, cajas para poder representar las unidades de un lado y las decenas
de otro. Use bastante material concreto. Aproveche materiales reciclados para hacer materiales pedagógicos.
ECASAN
1. CHARLA SOBRE IGUALDAD DE GÉNERO Y VIOLENCIA CONTRA LA MUJER, NIÑOS, NIÑAS Y ANCIANOS. Anexo 6
2. ASIGNACIÓN DE ACTIVIDADES DE HUERTO (Plan de establecimiento y manejo de huertos comunitarios). Anexo 7

SEMANA 5
Lección 7 - MI HISTORIA - Concepto de sílabas. La letra F. Números hasta 40.
Actividad Inicial. Rezos, actividades lúdicas, asistencia, corregir tareas de casa, lectura del abecedario y escribir el nombre propio.
Actividad 1. Hacer diferentes actividades usando las manos, acentuando bastante la apertura de la boca para que entiendan lo que es una
sílaba. Hacerlos percibir y entender la diferencia entre letras y sílabas.
Actividad 2. Para esa actividad el uso del abecedario móvil es importantísimo. Hay que reforzar lo que son sílabas y lo que son letras y
que a veces una sílaba es solamente una letra, una vocal, como en el nombre de Elotina y Ana. Se requiere la ayuda del gafete de cada uno.
Actividad 3. Lo mismo va a pasar con los nombres de las frutas. Poner los nombres en la pizarra y explicar cómo
se dividen en sílabas.
Actividad 4. Explicar que están en orden alfabético. Primero hacer en la pizarra para que se haga colectivamente
y todos participen. Después que copien en la cartilla.
Actividad 5. Empezar la primera familia silábica, pero no va ser novedad y que hicieran esa actividad con consonantes de los nombres.
Con ayuda del abecedario móvil, formar la familia silábica de la letra F. Usar la F con todas las vocales, después
pedir que repasen y digan otras palabras que conozcan que tengan la letra F. Explicar que hay palabras que
empiezan con esta letra, por ejemplo Familia o palabras donde aparece al medio, como Café.
Para casa: En la cartilla aparecen solamente los números de 30 adelante, pero hay que trabajar los otros también en la pizarra para que los
copien en el cuaderno junto con los de la cartilla. Repasar en casa los números
Tema 2. FAMILIA: A través de una poesía, entender la importancia de planificar con responsabilidad una familia. De todos los cuidados que hay
que tener para que la familia no padezca necesidades. Planificar para tener condiciones necesarias de higiene, bienestar, salud y armonía. Cómo el café
y las gaseosas pueden causar daños a los niños y niñas. La importancia de tener en su hogar un huerto.
Lección 1 – FAMILIA - Poema “ Un Rancho y un Lucero”. Reflexionar sobre la planificación.
Actividad Inicial. Rezos, actividades lúdicas, asistencia, corregir tareas de casa, lectura del abecedario y escribir el nombre propio.
Actividad 1. Hacer preguntas antes de iniciar este tema. Las preguntas deben ser hechas siempre antes de empezar las nuevas actividades.
Antes de trabajar con este poema, leerlo varias veces en casa para no cometer errores de lectura adelante de los alfabetizandos. Hacer la
lectura con entonación, vida, alegría. Explicar que cada línea es un verso y que las separaciones en 4 versos son las estrofas. Preguntar si
usan la palabra “ranchito” o no. Pedir que vayan recontando el poema. Es bueno que tengan este poema escrito en una hoja de papel grande
para que puedan leerlo colectivamente. Aunque todavía no sepan leer, es importante que se muestre cada palabra dentro del contexto del
poema. Separe palabras como cafetalito y otras que ellos/as recuerden del poema y copie en la pizarra. Después haga preguntas: ¿En esas
palabras hay letras de su nombre? ¿Cuántas letras tiene esa palabra? ¿Cuántas veces abrimos la boca para hablar esa palabra? ¿Qué significa
esa palabra en su vida? Dejar que hagan libremente el dibujo; no interferir. Usar la metodología de cómo trabajar canciones que está al inicio
de la Guía y que fue trabajado en las capacitaciones. Después pedir que dibujen, si desean pueden hacer el dibujo en la casa, pero tiene que
ser consenso del grupo.
Actividad 2. Preguntar qué piensan sobre Planificación y dejar que hablen sobre el asunto. Quien facilita sólo deberá dejar claro que
todo tiene que ser con responsabilidad. Que nuestros hijos tienen que ser cuidados, alimentados y amados. Que debemos planificar todo en
nuestras vidas para vivir mejor. No olvidarse que las respuestas a las preguntas deben ser de construcción del conocimiento, donde todos
los participantes del grupo trabajen juntos.
Actividad 3. Para el repaso, preguntar si ellos/as creen importante tener una casa para vivir o no. Explicar que
en ciudades grandes mucha gente vive en las calles. Dejar que opinen.
ECASAN
1. TÉCNICAS DE CONSERVACIÓN Y MANEJO DEL SUELO. Anexo 8
2. PREPARACIÓN DEL SUELO. Anexo 9
3. FICHAS DE CULTIVOS ECASAN. Anexo 10
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SEMANA 6
Lección 2 – FAMILIA - Reflexión. Coordinación motriz. Familias silábicas: C, M,T. La importancia de tener huertos en casa.
Actividad Inicial. Rezos, actividades lúdicas, asistencia, corregir tareas de casa, lectura del abecedario y escribir el nombre propio.
Hacer preguntas del poema para recordar. Dejar que hablen sobre lo que recuerdan.
Actividad 1. Antes de iniciar hacer la última pregunta de la lección anterior. Que pueden sembrar en huerto.
Incentivar los huertos siempre. Reflexionar sobre que está escrito para repasar. Después de reflexionar, escribir en la pizarra
y explicar a todos/as qué debe hacerse para repasar. En esas reflexiones, crear un ambiente donde los estudiantes puedan realmente
reflexionar sobre situaciones en sus vidas, que puedan mejorar o ser más valoradas.
Actividad 2 y 3. Para trabajar las sílabas de cada palabra se debe preguntar y hablar sobre el significado que cada cosa escrita con esa
palabra representa en sus vidas. Preguntar otras palabras que también empiecen con cada sílaba. Hacer preguntas y dejar que ellos/as hablen
pero, siempre hay que recordar el sonido de cada letra.
En esta actividad empezamos con la idea de tener huertos en nuestra casa. Es importante hablar todos los días sobre las ventajas de hacer
huertos. Pueden hacerlos hasta en macetas si no tienen espacio. Resaltar la importancia de la Seguridad Alimentaria y Nutricional, según la
cual sembrar y consumir productos nutritivos de la región es un derecho .Esta actividad debe hacerse en la pizarra colectivamente y después
los estudiantes deben escribir en sus cuadernos. Las familias silábicas deben ser trabajadas señalando la cantidad de letras y explicando qué
son las silabas, además del sonido de las letras. Preguntar otras palabras que ellos/as conocen que empiezan con esas silabas y escribirlas en
la pizarra para que copien en el cuaderno
Actividad 4. Escribir las palabras en la pizarra y hacer la lectura en conjunto. En grupo, formar las palabras con el abecedario móvil. Dejar
que opinen sobre qué alimento les gusta más.
Actividad 5. Verificar si ya pueden escribir los números que piensan y los conceptos que tienen sobre esos temas. Los números y la
edad. Dejar que cada alumno/a hable sobre lo que piensa y vive con la cuestión de las edades. Cuando hablen sobre la edad que fueron
a la escuela, aprovechar para preguntar si están haciendo diferente con sus hijos e hijas. Insistir en la necesidad de mandar los hijos/as a la
escuela en la edad correcta.
Actividad 6. Es para hacer un ejercicio visual de dibujos con números.
Lección 3 – FAMILIA - Singular y plural. Reflexión: evitar el café y gaseosas como bebida para niños. Coordinación motriz. Familia silábica
de la R. Mayor y Menor.
Actividad Inicial. Rezos, actividades lúdicas, asistencia, corregir tareas de casa, lectura del abecedario y escribir el nombre propio.
Actividad 1. Insistir sobre la importancia de que los niños y niñas no deben tomar café hasta los 13 años. Evitar las gaseosas. También
evitar tomar café junto con las comidas, porque el café inhibe la absorción de calcio y de hierro por parte del organismo. Tampoco es
correcto tomar café con leche, por la misma razón. Después de reflexionar es que se debe repasar. Hay que explicar que se debe sustituir el
café por leche, jugos de frutas, atoles, incaparina o té natural de hierbas que existan en su comunidad (esta parte no está en la cartilla, pero
debe ser explicada). Explicar que alimentos energéticos como el camote, son buenos para consumir principalmente por la mañana, ya que
el cuerpo necesita energía para las tareas diarias.
Actividad 2. En grupo formar las palabras con el abecedario móvil, después escribirlas en la pizarra y leer cada palabra explicando o
pidiendo que hablen sobre cada una de ellas. Por ejemplo: ¿Para qué sirven los rábanos? ¿Cuántas letras tiene la palabra rábano y cuántas
veces abrimos la boca para hablar rábano? Explicar que los rábanos son menos nutritivos que sus hojas, por lo tanto es bueno aprovechar
sus hojas para hacer empanadas, sopas, preparar con arroz, etc. Hacer eso con las otras palabras también. RIGUA en Guatemala se llama
SISPAK.
Actividad 3. Dejar que ellos/as digan las palabras. El que facilita las clases, debe escribirlas en la pizarra para que copien.
Actividad 4. Reflexionar colectivamente sobre el asunto y pedir que ellos/as hagan en la pizarra y cada uno copie en la cartilla lo que fue
construido colectivamente. Esta actividad es de gran importancia, porque es el momento en que hablan de cosas importantes para cada uno.
Actividad 6 y 7. Hacer actividades lúdicas con sillas, con objetos e incluso con colegas, para que entiendan los conceptos de “antes y
después”, “mayor y menor”. Hacer en la pizarra para explicar bien. Hacer colectivamente para que todos entiendan. Hacer este ejercicio
en la pizarra para que puedan leer y escribir. Hacer varias veces la lectura.
Actividad 8.Trabajar la importancia de tener una familia con amor. Apoyar en la secuencia de los números.
Tarea de casa para la ECASAN - “El árbol genealógico” debe ser bien explicada en clase. Hacer en la pizarra un árbol
Genealógico como ejemplo. Esta actividad es para que escriban nombres de sus familiares y que sepan que se acostumbra hacer ese tipo
de representación de las familias. Si preguntan el por qué de Genealógico, explicar de la manera más sencilla posible. Genealógico es la
descendencia familiar. Básicamente nos interesa padre, madre e hijos.
Aprovechar las palabras HIJOS Y HIJAS para explicar plural y singular. Singular una persona, animal, objeto, cosa, Plural, os o más personas,
objetos, animales o cosas. En el anexo tiene una explicación.
ECASAN
1. HACER EL ÁRBOL DE LA FAMILIA
2. PRESENTACIÓN DE OPCIONES DE PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS. Anexo 11
3. ECASAN DE PREPARACIÓN DE ALIMENTOS. Anexo 12
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SEMANA 7
Tema 3. TRADICIÓN Y CULTURA. Valorar la cultura y rescatar lo que se perdió en las comunidades, principalmente lo que se refiere a las
costumbres de sembrar y alimentarse con productos nativos de la tierra. También conocer las creencias, costumbres, lenguas, fiestas, danzas y otros
asuntos. Números hasta 99.Tabla de conversiones de medidas.
Lección 1 – TRADICIÓN Y CULTURA - Lectura e interpretación sobre tradición y cultura Chistes, trabalenguas y refranes. Unidades y decenas.
Números mayores que 10. Letra L
Actividad Inicial. Rezos, actividades lúdicas, asistencia, corregir tareas de casa, lectura del abecedario y escribir el nombre propio.
Actividad 2. La propuesta es de escribir en la pizarra esta frase de Paulo Freire y reflexionar entre todos. “Toda mañana nace en un ayer,
a través de un hoy (...). Tenemos que saber lo que fuimos para saber lo que seremos” . Hacer preguntas sobre lo que entienden de esta
frase. Es importante decir que el presente es reflejo del pasado y que el futuro depende de los dos: del presente y del pasado. Es importante
conocer nuestro pasado para entender lo que tenemos o no hoy en día. Puede darse el ejemplo de la desnutrición crónica: si la mamá no
se alimenta correctamente en el embarazo, si los niños y niñas no se alimentan correctamente en los primeros años de vida, van a tener
problemas en su crecimiento. El pasado haciendo el presente y el futuro.
En este tema es fundamental que el estudiante hable bastante de su vida, de sus creencias, costumbres. Pedir que escriban las respuestas
en el cuaderno.
Costumbre: es una forma de comportamiento particular que asume toda una comunidad y que la distingue de otras comunidades; por
ejemplo: sus bailes, sus fiestas, sus comidas, su dialecto o su artesanía.
Tradición es el conjunto de patrones culturales de una o varias generaciones heredado de las anteriores, son valores, creencias, costumbres
y formas de expresión artística característicos de una comunidad, en especial aquellos que se transmiten por vía oral.
Escribir en la pizarra todas las contribuciones de los alumnos/as. Después hacer las preguntas indicadas y ayudar para que escriban lo que
cada uno haya dicho. Como sus contribuciones estarán escritas en la pizarra, ellos/as podrán leer junto con el facilitador las respuestas de
las letras b,c,d de la actividad 2.
Actividad 4. Trabalenguas, chistes y refranes: lograr que repitan los de la cartilla y digan otros. Pueden cantar canciones que conocen y
que son tradicionales de su región. Esta clase puede ser bien alegre y de mucho aprendizaje si el facilitador(a) logra ser bien creativo.
Actividad 5. Reforzar los 5 Sentidos en esa actividad. Valorar recuerdos y la historia de vida de cada uno con las actividades
de los recuerdos de su infancia. Hacer de este momento algo muy especial, de recuerdos importantes y bellos. Dejar que escriban como
creen que es correcto. Después corregir, pero de una forma constructiva. Pueden escribir sustantivos, por ejemplo: un aroma “ tamales, fruta,
bosque, etc. Lugar para mirar el Lucero “ ventana, casa de la abuela”, etc.
Actividades 6 y 7. El mismo procedimiento de otras actividades. Poner al centro de la pizarra el número 50, si tiene un
cartel con los números hasta cien mejor, resalte el número 50 y vaya preguntando los números después de 10 hasta llegar al 50, verificando
si algunos de ellos están en la cartilla; hacer lo mismo con los mayores de 50.
Actividad 8. Reforzar el trabajo con números menores y mayores. Decenas: explicar que los grupos de decenas forman otras decenas.
Usar la tablita de cartón para explicar esa actividad.
Lección 2 – TRADICIÓN Y CULTURA - Letras B y J. Alimentación tradicional. Nombres de alimentos. La canción “El Bananero”. El valor del
cero. Decenas y la Centena. Números de 50 a 99.
Actividad Inicial. Rezos, actividades lúdicas, asistencia, corregir tareas de casa, lectura del abecedario y escribir el nombre propio.
Actividades 1. Preguntar si algunas de ellas o ellos aprendieron a cocinar con sus mamás o abuelas. Dejar que expliquen.
Actividad 2. Puede empezar esta actividad en conjunto para verificar si hay muchas respuestas diferentes,
apuntar las respuestas en la pizarra y después que cada uno escriba la respuesta que es suya.
Actividades 3-4. Seguir las mismas recomendaciones de actividades anteriores. Aprovechar la palabra Ajenjo que tiene dos J, escribir
en la pizarra y hacer la siguiente actividad: ¿CONOCE USTED UNA PLANTITA LLAMADA AJENJO? ¿SABE PARA QUÉ
SIRVE? Las propiedades medicinales del Ajenjo tratan especialmente las afecciones gástricas, es un vermífugo potente, tónico estomacal y
antiséptico. Preguntar si saben cómo usarla.
La JÍCAMA es un tubérculo arredondeado que se parece a un rábano grande, pero tiene la cascara de un color marrón bien clarito, por
dentro es blanco como el rábano. Es rico con sal y limón.
Actividad 5. Con todos, cantar la canción completa “EL BANANERO” que está al final de la Guía y reflexionar con los alumnos/as la
importancia de comer el banano por ser un fruto nutritivo. Copiar toda la letra de la canción en la pizarra y leer con ellos/as. Pedir que la
copien. Puede también ya traer la canción copiada en una hoja de papel grande y leerla varias veces. Explicar que el banano, el guineo y el
plátano son alimentos muy ricos en nutrientes y que todos debemos comer.

31

Actividad 7,8,9. Empieza la actividad con los números mayores que 10 para explicar las decenas exactas y después llegar a la centena.
Usar la pizarra para explicar. Puede hacer con tiritas de papel cuadraditos de diez en diez para que entiendan las decenas exactas hasta llegar
a la centena.
Observación: si no termina esta lección en esa clase, use parte de la otra clase para finalizarla.
ECASAN
1. PRESENTACION DE OPCIÓN DE PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS (RÁBANO, CILANTRO). Anexo 13
2. COCINAR ALIMENTOS NATIVOS DE LA REGIÓN. Anexo 14

SEMANA 8
Lección 3 – TRADICIÓN Y CULTURA - Nombres de tradiciones que hacen parte de la cultura de la región. Texto sobre Semillas criollas y
animales de patio. Acróstico.Tabla de conversiones.
Actividad Inicial. Rezos, actividades lúdicas, asistencia, corregir tareas de casa, lectura del abecedario y escribir el nombre propio.
Actividad 1. Debe hablarles sobre fiestas y juguetes y permitir que hablen sobre sus infancias y costumbres que perciben que están se
perdiendo. El facilitador debe explicar que es importante rescatar esas costumbres que hacen parte de la historia de los pueblos. Es una
reflexión oral que debe permitir la participación.
Actividad 2. En la parte de Canciones, leyendas y juegos, está la canción “Naranja Dulce, Limón partido”;
cantarla con los alumnos/as. La letra completa está al final de la Guía. También está la leyenda “El Cipitío”.
Preguntar quién la conoce. Si alguien la conoce, pedir para que la cuente; si nadie la conoce, el facilitador(a) debe contarla. Explicar que buscar
pares quiere decir buscar lo que corresponde a cada cosa. Por ejemplo: Fiesta con Día de la Cruz, Comida con Tortillas, Idioma con Chortí,
Leyenda con El Cipitío, Semilla criolla con Maíz.
Actividad 3. Hacer colectivamente; como todos son de la misma comunidad, las respuestas serán del grupo.
Actividad 4. Preguntar qué saben de semillas criollas. Si la usan, preguntar por qué. Preguntar sobre los animales de patio. ¿Qué son? ¿Qué
comen? ¿Quién tiene esos animales? Debe escribir los nombres en la pizarra, luego pedir que todos copien y lean. Resaltar la importancia de
que cada persona logre garantizar el cultivo de las semillas criollas que son la mayor riqueza de la humanidad. Es necesario que las personas
preserven, regalen y siembren esas semillas, principalmente de cosas que son nativas y herencia de nuestros antepasados, como el chipilín,
la hierba mora, el quilete, el pito, etc. Preguntar qué plantas eran nativas de la región y hoy ya casi no hay. Lo mismo hacer con los animales
de patio.
Actividad 5. Explicar cómo se hace para completar el acróstico conforme explicación al inicio de la Guía. Un ejemplo de un facilitador
que hizo colectivamente con uno de sus grupos: Selvin Sola (Olopa, Guatemala): S - Somos una, E - Esperanza, M - Mejoremos vidas con,
I - Interés, L - Lo podemos, L – lograr, A – Animémonos, S – Salgamos adelante. Hacer colectivamente.
Actividad 7. Hacer varias preguntas para qué sirven esas medidas de peso y cómo las usan. Apuntar en la pizarra las medidas que mencionen. Usar la Tabla de conversiones. Hacer cuentas oralmente colectivamente y reforzar las mediadas que usan diariamente: libra, quintal...
Tema 4. AGROECOLOGÍA. La importancia de cuidar la tierra a través del uso correcto y conservación. Control de plagas y enfermedades con
insumos naturales. Producción de insecticidas y pesticidas naturales.Técnicas de cultivo y riego ecológico. Números pares e impares. Suma.
Lección 1 – AGROECOLOGÍA - Lectoescritura: uso incorrecto de la tierra. Significado de Agroecología. La letra S. Números de 0 a 99.
Actividad Inicial. Rezos, actividades lúdicas, asistencia, corregir tareas de casa, lectura del abecedario y escribir el nombre propio.
Actividad 1. Para empezar el tema usar el mismo procedimiento de los otros temas. Explicar que independientemente que seamos
hombres o mujeres, si vivimos en el campo o en la ciudad, el tema AGROECOLOGIA es fundamental. Puedo no sembrar y no usar los
productos químicos, pero soy una persona que consumo los productos que fueron tratados con esos químicos. Por lo tanto, sufro las
consecuencias. Puedo no trabajar con esos productos, pero si mi esposo o hijo trabaja y yo lavo la ropa, puedo sufrir con eso. Muchas mujeres
casadas con personas que trabajan con esos productos se enferman porque tienen contacto con las ropas sucias. Es un asunto que debemos
conocer y trabajar conscientemente para que haya un cambio en relación al uso de esos productos que matan la tierra y la gente. Discutir
la frase “matamos la tierra”. Explicar que esa frase se dijo en una charla de los pobladores de la Aldea Tituque Abajo, Municipio de Olopa,
Guatemala. Cada vez que era preguntado por qué no tenían tal planta nativa, decían “ eso no se da más acá, nosotros matamos la tierra” .
Cuestionar si entienden eso y si están de acuerdo con la afirmación. ¿Qué significa eso? ¿Qué hacer para cambiar esta situación? ¿Cree usted
que eso puede cambiar? ¿Qué hay que hacer individual y colectivamente? Cada palabra que no sea del vocabulario diario de los estudiantes
debe ser discutida y explicada para que la puedan asimilar. Después explicar lo que significa las palabras Agro y Ecología.También explicar que
Técnica amigable viene de Amistad, que constituye una forma de trabajar la tierra sin matarla.
Actividad 2. Preguntar qué letras son las que están allí, poner en la pizarra y después pedir que lean la palabra.
Formar palabras nuevas con esas letras.
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Actividad 4. El que facilita las clases, debe tener en sus anotaciones en qué consiste cada actividad propuesta con la tierra, conforme
aprendió en las capacitaciones. Se recomienda la lectura de dos documentos de apoyo para trabajar mejor los temas de conservación y
cuidado con la naturaleza: “La carta de la Tierra” y “La carta del Jefe Seattle”. También verificar en el glosario para ver cada explicación de
las palabras.
Muchos ya saben lo que son las técnicas de conservación de la tierra. Hay lugares donde se pueden observar estas técnicas: barreras con
piedras, palos, árboles, etc. Los dibujos también ayudan a entender.
Actividad 5. Hay que dejar que en conjunto intenten descubrir las palabras. Las palabras formadas son: Elotina, rábano, camote, elote,
jocote.
Actividad 8. Escribir los números en la pizarra, leerlos en grupo, repetir si es necesario. Después apuntar aleatoriamente un número y
solicitar que ellos/as digan cuál es.
Dictar números para que ellos/as escriban, después verificar cuantos números acertaron. Puede hacer esa actividad siempre que crea necesario.
ECASAN
1. TÉCNICAS DE CONSERVACIÓN Y MANEJO DE SUELO, ACEQUIAS, TERRAZAS INDIVIDUALES, BARRERAS MUERTAS
Y OTROS. Anexo 8
2. MANUALIDADES

SEMANA 9
Lección 2 – AGROECOLOGÍA - Lectoescritura y reflexiones sobre formas de cultivos. La letra P.
Actividad Inicial. Rezos, actividades lúdicas, asistencia, corregir tareas de casa, lectura del abecedario y escribir el nombre propio.
Como en esta lección va a tener más tiempo, puede reforzar los números de 0 a 99.
Los facilitadores(as) deben usar bastante el conocimiento de la gente para hacer esta lección.
Principalmente sobre los maleficios del uso indiscriminado de los agroquímicos y las diferentes formas de cultivo.
En el texto de apoyo que se proveerá al facilitador(a) habrá explicaciones del asunto.
Actividad 1. Primero preguntar, para quién siembra, cómo lo hace. Si siembra cosas juntas o no. Después hacer la actividad de acuerdo
con las indicaciones del texto arriba para saber lo que es correcto sembrar.
En esa actividad, además de trabajar la letra P, debe verificar si ya identifican los sonidos de las letras al iniciar cada palabra.
Actividad 3. En la rotación, tendrán que escribir el nombre de otro cultivo para el próximo año. Haga una actividad en el suelo con
objetos diferentes. Dibuje un cuadrado, divídalo en 4 y ponga diferentes objetos como se fuera los cultivos en cada cuadrito. Después rota
los objetos. Eso ayudará en para mejor entendimiento. Para que sea una clase bien informativa y formativa es necesario que se lea sobre
el asunto. Busque todo tipo de información en la Alcaldía, libros e Internet.
Lección 3 – AGROECOLOGÍA - Familias silábicas GA, GO, GU.Texto sobre riego ecológico. Números pares e impares
Actividad Inicial. Rezos, actividades lúdicas, asistencia, corregir tareas de casa, lectura del abecedario y escribir el nombre propio. Todas
las actividades son autoexplicativas o ya se explicaron en lecciones anteriores. Hacer nuevamente las botellas para esos riegos conforme
aprenderán en capacitaciones.
Explicar sobre la importancia de este tipo de riego ecológico para la agricultura y para la economía de agua, según los textos de la cartilla.
Importante: Pregunte y observe si hacen cuentas de memoria; después ayúdelos a que sistematicen las Operaciones.
Actividad 4. Para esta actividad hay que escribir los números en la pizarra y usar materiales concretos.. Puede pedir que 2 alumnos(as)
pasen al frente y explicar que forman un par, están juntos; después puede llamar a tres y explicar que si intentamos agrupar de a dos, uno
queda suelto. Puede ser bien creativo para esta actividad. Hacer varias actividades en la pizarra. Dibujar 10 palitos y agrupar de 2 en 2, dibujar
9 palitos y pedir que un estudiante agrupe de 2 en 2. Preguntar sobre qué concluyen. Eso ayudará para que entiendan mejor.
En esta lección posiblemente le sobre algo de tiempo; aproveche y haga un dictado para saber si los estudiantes ya aprendieron. Haga
refuerzos de otras lecciones si fuera necesario.
ECASAN
1. RECOLECCIÓN DE ENVASES PLÁSTICOS DE LA COMUNIDAD PARA USO DE RIEGO.
2. ACTIVIDADES DE HUERTOS Y MANUALIDADES.
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SEMANA 10
Lección 4 – AGROECOLOGÍA - Manejo integrado de plagas y enfermedades. Receta de fungicida e insecticida. La letra V. Suma.
Actividad Inicial. Rezos, actividades lúdicas, asistencia, corregir tareas de casa, lectura del abecedario y escribir el nombre propio.
Actividad 1. Poner en la pizarra las palabras Buenas Prácticas, Biológico, Plaguicidas naturales y Químicos. Leer
colectivamente y después preguntar que entienden de cada una de esas palabras. Después, explicar una por
una. En el glosario hay explicaciones de todas estas palabras.
Actividad 2. Explicar que la verdolaga es rica en ensaladas y sancochadas. Puede hacer también con huevos y
carnes. Es rica y nutritiva. Explicar que es importante consumir verduras.
Actividad 3. Las recetas deben ser trabajadas de una forma bien dinámica. Usar la explicación del inicio de la Guía. Después preguntando
recetas de alimentos conocidos por todas/os.Tortillas por ejemplo: ¿cómo la hacen?, ¿qué usan para hacerlas?, ¿qué cantidad de ingredientes
usan?, ¿cuánto tiempo lleva para estar lista?, ¿cómo las guarda?, etc. Partiendo de estas preguntas, explicar que toda receta debe especificar
los ingredientes, las cantidades que lleva y el procedimiento para hacer lo que se propone. Dar ejemplo de otras recetas. Explicar que las
recetas ecológicas son benéficas para el ambiente y para las personas. Preguntar qué es lo que saben sobre eso. Pueden traer recetas de
otros tipos de insecticidas o repelentes si conocen, compartir con todos. Es importante que en la ECASAN hagan las recetas de la cartilla
y las divulguen a todas las personas que ellos conocen para disminuir el uso de productos que causan daños a la tierra y a toda la humanidad.
Para trabajar la suma usar situaciones del cotidiano preguntando cuando e para que hacen sumas. Solicitar
ejemplos y dejar que hablen de sus experiencias diarias con la suma.
Lección 5 – AGROECOLOGÍA - Insumos y repelentes orgánicos. Lectura Receta M5. La letra Z. La suma.
Actividad Inicial. Rezos, actividades lúdicas, asistencia, corregir tareas de casa, lectura del abecedario y escribir el nombre propio.
Actividad 1. Esta actividad debe tener la contribución de todos y todas. Si aún no conocen los insumos y abonos orgánicos el que
facilita las clases debe explicar. Por lo general, la gente del campo sabe y puede contribuir mucho para la construcción de este trabajo
colectivamente.
Actividad 3. Aplicar las mismas indicaciones de trabajo con esa receta. Explicar que un repelente natural es inofensivo para las personas,
es más barato y no perjudica el ambiente. Leer y escribir los ingredientes de esa receta en el cuaderno. Después trabajar con los números
y con la tabla de la página 49 para entender las medidas.
Actividad 4. El dictado debe hacerse con palabras que ya sepan. Empezar por lo más fácil, luego lo más difícil. Siempre usar palabras
relacionadas a experiencias significativas para ellos/as. Pistas en “Copias y dictados”.
Actividad 5. Explicar que para hacer la suma, unimos cantidades. Para realizar esa operación usamos el signo de más, que es una cruz: +
Las cantidades que se suman son llamadas sumando y el resultado se llama Suma o Total. El orden de los sumandos no interfiere en el
resultado. Hacer otras sumas en el cuaderno.
Para casa: Escribir ejercicios de sumas en la pizarra para que copien y hagan como tareas de casa.
ECASAN
1. PREPARACIÓN DE REPELENTES NATURALES E INSUMOS BIOLÓGICOS. Anexos 15, 16, 17
2. FORMAS DE APLICACIÓN DE LOS PRODUCTOS ORGÁNICOS Y BIOLÓGICOS

SEMANA 11
Lección 6 – AGROECOLOGÍA - Lectoescritura sobre los agroquímicos y su peligro. Escribir el nombre de los colores. Sílabas GE y GI. Sumas
con más de una cifra.
Actividad Inicial. Rezos, actividades lúdicas, asistencia, corregir tareas de casa, lectura del abecedario y escribir el nombre propio.
Las actividades de lectoescritura siguen las mismas instrucciones de otras lecciones anteriores. Esta actividad debe ser muy participativa, en
que los alfabetizando cuenten todas sus experiencias. Hay que alertarlos del peligro de los agroquímicos, así como de todos los cuidados
al aplicarlos.
Explicar que las personas que lavan las ropas sucias de agroquímicos también corren riesgos de enfermarse. Dejar bien claro que, si no hay
cómo evitarlos, es necesario usar ropas especiales para su manejo. Jamás dormir sucio, sin bañarse, después del trabajo en el campo.
Usar el dibujo de Elotina para que verifiquen la manera como ella está vestida para usar los agroquímicos. Pedir que hablen sobre eso.
También explicar los símbolos y colores de las etiquetas del envase. Dejar el gran aviso de que esos envases JAMÁS deben ser reutilizados.
Que deben lavarlos de forma adecuada y que en las clases de ECASAN van a aprender cómo hacerlo.
Actividad 1. Enseñar cómo escribir el nombre de los colores para que observen incluso en los químicos que usan dentro de la casa para
los zancudos, por ejemplo.
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Actividad 3. Explicar bien todas las palabras con GE y GI. Son palabras importantes en agroecología.
Actividad 4. Explicar que cuando se suman números con más de una cifra se debe colocar unidades debajo unidades y decenas debajo
de decenas. Explicar bastante en la pizarra. Poner más ejemplos de esas sumas en el cuaderno como refuerzo.
Para casa: Hacer una frase colectivamente en clase para que sepan cómo hacerlo en sus casas.
Tema 5. ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN. Contextualizar el hambre como problema mundial. Conceptos básicos de alimentación y nutrición. Soberanía y Seguridad Alimentaria y Nutricional. Nutrición y desnutrición.
Lección 1 – ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN - Canción “Duerme Negrito”, de la cantante Mercedes Sosa. La letra D.
Actividad Inicial. Rezos, actividades lúdicas, asistencia, corregir tareas de casa, lectura del abecedario y escribir el nombre propio.
Explicar sobre Mercedes Sosa, cantante argentina que murió en el año 2009, y que cantaba muchas canciones de los pueblos de América.
Esa canción es la historia de personas que viven muy lejos de acá. Hablar de lugares distantes, de otros países con personas diferentes
en su aspecto físico, pero que son iguales en la pobreza y el hambre. Explicar que el hambre es un problema mundial y que millones
de personas mueren de hambre cada año. Resaltar la importancia de cuidar con cariño a los niños y niñas, independientemente si son
nuestros hijos o no. La mamá del niño negrito iba a trabajar, pero alguien lo cuidaba con amor; ella trabajaba duramente para mantener a su
hijito. También hablar de la importancia de cantar canciones para los niños y niñas, principalmente de cuna. Eso le ayuda en su creatividad,
vocabulario y para tranquilizarse, por sentir la presencia de quien lo ama. Trabajar con el concepto de que todos somos de un mismo
planeta, pero que lamentablemente mucha gente pasa hambre y sufre. Escribir esa canción en una hoja grande y cantarla todos los días
mientras dure el tema. Después, puede cantarla en otros temas también, si los estudiantes quisieran. El facilitador(a) puede hacer un
teatro con los alumnos/as para que entiendan mejor la canción. Usar la metodología de la Guía para trabajar esa canción. Hacer pequeños
carteles con las palabras a ser trabajadas. Mobila es lo mismo que decir “duerme, duerme mi vida”.
REFLEXIÓN: hacer las siguientes preguntas: Las madres y los padres aquí presentes: ¿Cantan canciones de cuna a sus hijos? ¿Les
dedican tiempo cuando los acuestan a dormir? ¿Qué alimentos de la canción tienen en su casa para comer? ¿Cuáles de estos alimentos
que mencionaron les dan a sus hijos? ¿Por qué? ¿Cómo obtienen los alimentos en su casa? ¿Por qué creen que le cantan esa canción al
negrito? La canción cuenta una realidad de personas que viven muy lejos de aquí. ¿Está historia también pasa en su comunidad? ¿Qué más
quisiera comentar sobre esta canción? El trabajo con la canción quizás demore. Todos tienen que cantar. No solamente en esa clase, sino
en todas. El objetivo es lograr que perciban la importancia de las canciones de cuna.
Actividad 2. Aprovechar el trabajo con la letra D y hablar del peligro de la diarrea.
ECASAN
1. APROVECHAMIENTO Y CONSERVACIÓN DE ALIMENTOS. Anexo 18
2. CONSERVACIÓN DE ALIMENTOS. Anexo19
3. PREPARACIÓN DE ALIMENTOS ENCURTIDOS Y BEBIDAS ALTERNATIVAS. Anexo 20

SEMANA 12
Lección 2 – ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN - Actividad de lectoescritura sobre alimentación y nutrición. Grupos
Alimentarios. La letra Y.
Actividad Inicial. Rezos, actividades lúdicas, asistencia, corregir tareas de casa, lectura del abecedario y escribir el nombre propio.
Usar el texto de Alimentación y nutrición para explicar. Hacer actividades dinámicas con la olla alimentaria (tiene en la guía en la parte de
textos complementarios) que corresponda a su país y explicaciones de cómo debe ser una alimentación correcta. Buscar más información
en el CEDESAN de su municipalidad. Es necesario que el que facilita las clases, lea y esté bien informado/a para hacer estas actividades.
No olvidarse que la parte SAN (Seguridad Alimentaria y Nutricional) es esencial para nuestro trabajo. Es necesario informar y formar a
los alfabetizandos. Explicar la importancia de producir hierbas, frutas, verduras que se producían antes en sus casas. La importancia de los
huertos familiares. Pedir que hablen de cada verdura o fruta escrita en esa lección. Si las siembran, comen, compran. También de cómo
aprovechar las proteínas. Por ejemplo: si en la casa hay solamente un huevo, prepararlo con otras verduras, pero que todos coman. Explicar
que ALIMENTACIÓN BALANCEADA significa variada y sana.
Actividad 3. Hacer esta actividad colectivamente en la pizarra y después pedir que copien en el cuaderno.
Actividad 4. Esta actividad tiene que ser bien trabajada. Haga carteles con los grupos alimentarios, explique y solicite que hablen si están
entendiendo o no. Escriba en la pizarra el nombre de cada grupo y juntos completen los alimentos correspondientes. Hacer las respuestas
de las preguntas también colectivamente.
Actividad 5. También hacer colectivamente en la pizarra para que discutan y después juntos decidan lo que deben copiar en la cartilla.
Explicar las frecuencias de consumo de los alimentos para ayudarlos a concluir bien esa actividad, pero permitir que primero hablen de
su conocimiento.

35

Actividad 7. Además de esas palabras con Y, escribir otras palabras. Puede incluso hacer separación de sílabas.

Lección 3 – ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN - Actividad de lectoescritura sobre Nutrientes. Las sílabas QUE - QUI. Sumas.
Actividad Inicial. Rezos, actividades lúdicas, asistencia, corregir tareas de casa, lectura del abecedario y escribir el nombre propio.
Actividad 1. Evidenciar cuáles son los nutrientes que cada alimento tiene y que es necesario consumir para tener una alimentación
sana (proteínas, vitaminas, minerales, carbohidratos y grasas). Explicar la importancia de una alimentación variada, aunque sea en pequeñas
cantidades. Usar las indicaciones de otras actividades de la Guía para hacer todas las actividades de esta lección.
Actividad 2. Después pedir que escriban en la cartilla los nombres: C . Carbohidratos....y los demás nutrientes.
Actividad 3. En el cuaderno, escribir alimentos que poseen cada nutriente. Hacer colectivamente.
Actividades 4 y 5. Hacer colectivamente estas actividades. Puede incentivarlos para que dibujen alimentos en la olla. Con seguridad,
todos van a hacer lindos dibujos que deben ser tratados como obras de arte. No interfiera cuando estén dibujando ni haga anotaciones u
observaciones al corregirlo. Deje los dibujos tal cual ellos(as) lo hacen.
Actividad 8. El orden de los sumandos. Practicar varias sumas de este tipo en la pizarra.

ECASAN
1. CHARLA SOBRE DESNUTRICIÓN. Anexo 21
2. MANUALIDADES Y MANEJO DE LOS HUERTOS

SEMANA 13
Lección 4 – ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN - Actividad de lectoescritura “La sopa de piedras”. Sumas.
Actividad Inicial. Rezos, actividades lúdicas, asistencia, corregir tareas de casa, lectura del abecedario y escribir el nombre propio.
Actividad 1. Antes de iniciar esta historia, preguntar si es posible hacer una sopa de piedras. Hacer varias preguntas de qué es necesario
para hacer una sopa. Crear un ambiente de curiosidad antes de contar la historia, de preferencia sin leerla. Si la lee, hágalo con bastante
énfasis, como si fuera un teatro. Hacer barullo como si alguien estuviera golpeando la puerta y hablar con sonido de voz diferente cuando
cambia el personaje. Después, hacer las preguntas: ¿Quién tenía hambre?, ¿a quién buscó primero?, ¿qué pasó? Y otras preguntas que pueden
enriquecer el diálogo. Después pedir que los estudiantes cuenten la historia. Si el grupo es participativo y todos estuvieran dispuestos, pedir
que hagan un teatro de la historia. Utilizar las indicaciones de cómo trabajar la lectoescritura en un texto.
Actividad 2: Aprovechar y hablar de la importancia de hacer las cosas en conjunto. También de aprovechar los alimentos de la región.
Hacer un recordatorio con ellos/as sobre los alimentos de la sopa y escribir en la pizarra para después leer. Hablar sobre la importancia
de hacer sopas con hierbas de la región. Que los menudos de pollo pueden ser usados para las sopas, que son más baratos y que tienen las
proteínas que necesitamos.
Actividad 3. Receta de sopa: el grupo debe elegir el nombre de la sopa. Después, colectivamente deben escribir los ingredientes que creen
que lleva la sopa. Sea muy creativo al hacer esta actividad.
Las demás actividades son auto explicativas.

Lección 5 – ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN - Actividad de lectoescritura. Las letras H y CH. Las horas.
Actividad Inicial. Rezos, actividades lúdicas, asistencia, corregir tareas de casa, lectura del abecedario y escribir el nombre propio.
Actividad 1. Leer y reflexionar sobre la importancia de evitar comidas chatarras.
Actividad 2 y 3. Las palabras a completar son: Huerto, Hierba, Hoja, Helado, Higo, Hijo, Hígado, Humo, Hueso, Hilo y Hospital. Primero
trabajar la letra H y después la ch. Si el trabajo durante los temas de la cartilla fue hecho con las recomendaciones generales, ya deben
conocer esas sílabas, pero aproveche para reforzar y que no queden dudas.
Actividad 4. Leer todos los nombres de alimentos colectivamente. Escribirlos en la pizarra para hacer la lectura. En esta lección usar las
indicaciones de otras lecciones de la Guía. Usar los nombres de los alimentos para reforzar la necesidad de una alimentación variada. Que
es IMPORTANTE COMER FRUTAS Y VERDURAS DE LA ÉPOCA.
Actividad 5. Hacer un reloj en la pizarra. Poner las agujas del reloj para explicar las horas Puede hacer también un reloj de cartón para
explicar. Explicar que se usa am para indicar horas antes del mediodía y pm para después del mediodía. Eso es por el Meridiano de Greenwich
que separa la Tierra en este y oeste, pero eso no tiene que explicar. Poner en la Pizarra la Rosa de los Vientos con los puntos Norte, Sur,
Este y Oeste. Será explicado en las capacitaciones.
Explicar bien lo que tienen que hacer en casa con el dibujo del reloj y las frases. Hacer una en clase para que sepan cómo hacerla en casa.

ECASAN
1. PREPARACIÓN DE ALIMENTOS, JUGOS, TÉS, ENSALADAS, SOPAS Y OTROS ALIMENTOS. Anexo 22
2. MANEJO DE LOS HUERTOS
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SEMANA 14
Lección 6 – ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN - Actividades de lectoescritura sobre la desnutrición sobrepeso y obesidad. La letra N.
Actividad Inicial. Rezos, actividades lúdicas, asistencia, corregir tareas de casa, lectura del abecedario y escribir el nombre propio.
Actividad 1. Primero explicar los dibujos. Los niños tienen la misma edad, pero uno es bien alimentado, nutrido y el otro no.
Explicar también que la desnutrición aguda hace con que los niños y niñas no crezcan debidamente.
Explicar la desnutrición aguda y crónica. Que es importante empezar a cuidar de la alimentación de un niño o niña desde el vientre de su
mamá. Que hay que cuidar su alimentación todos los días para que no padezca de desnutrición y de las enfermedades provocadas por falta
o por mala alimentación.
Explicar la diferencia entre los tipos de desnutrición. Sensibilizar sobre el gran cuidado para con los niños y niñas para que crezcan con salud.
También para alertar a las autoridades competentes si hay niños y niñas desnutridas en su comunidad.
Actividad 2. Además de la poca alimentación, existe la alimentación incorrecta que causa enfermedad y obesidad. Evitar comidas chatarras.
Actividad 4. Además de la Seguridad Alimentaria y Nutricional, existe la Soberanía Alimentaria, que es el derecho de los pueblos de
sembrar y consumir cosas de la tierra, alimentos que son nativos del lugar. Que no se debe consumir cosas impuestas y sí lo que es de
la cultura de la gente. Explicar la importancia de la Seguridad Alimentaria y Nutricional. Que deben variar la alimentación, usar alimentos
alternativos y baratos, evitar comidas chatarras. Chilipuca: es un tipo de frijol.
Actividad 5. Hacer el primero en la pizarra para que entiendan cómo se hace la actividad. Será divertida siempre y cuando se explique
bien.
Tema 6. COOPERACIÓN. Qué es Cooperación y formas de trabajos en cooperación. Conceptos de solidaridad. Centenas. Meses y días de la
semana.
Lección 1 – COOPERACIÓN - Actividad lúdica cooperativa y lectoescritura sobre cooperación. La letra K. Suma. Centenas.
Actividad Inicial. Rezos, actividades lúdicas, asistencia, corregir tareas de casa, lectura del abecedario y escribir el nombre propio.
Actividad 1. El Juego de las sillas está explicado en la parte de juegos cooperativos.Tener el cuidado de hacer ese juego sólo con mujeres o
sólo con hombres, ya que hacerlo con los dos grupos juntos puede generar problemas. Después reflexionar sobre lo que pasó. Qué ocurrió,
si alguien fue eliminado o si todos pudieron participar. Hacer con que entiendan qué es cooperación.
Actividad 2. Pedir que reflexionen sobre el dibujo de Elotina y Frijolino. ¿Qué pasa entre ellos? Lo demás en la lección siguen las
orientaciones anteriores de la Guía.
Actividad 3. La formación de frases debe ser orientada. Explicar qué es una frase. Que debe tener nexo, comienzo, medio y fin. Hacer
colectivamente y escribir en la pizarra para que ellos copien.
Actividad 4. Trabajar sobre el concepto de Solidaridad. La importancia de ser solidario con todos los que nos rodean. Ser solidario es
tener el cuidado con el otro u otra que necesita ayuda. Debemos siempre estar atentos a las reales necesidades de nuestro prójimo. La letra
K - aprovechar el texto y explicar que son pocas las palabras con esa letra, pero hay nombres y ahora van conocer algunos de ellos. Hablar
sobre el dibujo de las dos personas trabajando juntas. Pedir que hablen sobre lo que entendieron.
El número 100. Tienen que recordar los números hasta el 99 para hacer esta actividad. Leer bien para poder explicar la formación del
número cien. Hacer una caja o cartel donde va a poner los números que representan las unidades, decenas y centenas.
ECASAN
1. MANEJO DE LOS HUERTOS
2. CONSTRUCCIÓN DE UNA ABONERA ORGÁNICA. Anexo 23
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SEMANA 15
Lección 2 – COOPERACIÓN - Poesía “Versos Sencillos” de José Martí. Las sílabas CE,CI. Días y meses del año.
Actividad Inicial. Rezos, actividades lúdicas, asistencia, corregir tareas de casa, lectura del abecedario y escribir el nombre propio.
Actividad 1. Escribir en la pizarra la parte de la Poesía “Versos Sencillos” y leer juntos. Hacer una reflexión sobre la poesía y pedir que
hablen sobre lo que entendieron al respecto. Hacer en la pizarra colectivamente las respuestas de las preguntas propuestas.
Actividad 2. Hacer interpretación colectiva.
Actividades 3-4-. Escribir y leer varias veces los nombres de los meses. El facilitador(a) debe escribirlos en la pizarra. Las actividades
son autoexplicativas.
Llevar a clase un calendario para que vean cómo se escribe el nombre de cada mes.
Actividad 5. Responder colectivamente las dos primeras preguntas, después dejar que cada uno opine.
Actividad 6. Descomponga los siguientes números en su valor posicional (UNIDAD, DECENA, CENTENA) utilizando los días del año.
Explicar trabajando con varios números en la pizarra. Leer para el grupo la parte de las curiosidades, pero antes preguntarles para verificar
si saben cuántos días tiene un año, un mes, una semana, etc. Hágalo de una forma alegre, divertida y participativa.

Lección 3 – COOPERACIÓN - Cooperando con el ambiente. Material orgánico y su destino como abono. Formas geométricas
Actividad Inicial. Rezos, actividades lúdicas, asistencia, corregir tareas de casa, lectura del abecedario y escribir el nombre propio.
Actividad 1: Utilizar las indicaciones anteriores de la Guía para hacer esta actividad. Explicar las palabras desechos y descomposición,
verificando en el glosario si tiene dudas.
Actividad 2. En el tema Abonera, hacer el ejercicio de construcción con las palabras escritas. Seguir el orden de abajo hacia arriba en
la misma secuencia y trabajar los nombres de cada material allí depositado: hojarasca, estiércol o pulpa de café. Material orgánico: material
proveniente de organismos vivos que se descompone y se transforma en humo, abono. Puede ser de origen animal o vegetal.
Matemática y lectoescritura: Mostrar que las figuras geométricas están presentes en todos los lugares. En nuestra casa, en los
utensilios domésticos, en las comidas. Evidenciar bien la diferencia entre cuadrado y rectángulo. Cuadrado 4 lados iguales y rectángulo 2 a 2
lados iguales. Hacer dibujos, mostrar cajas con las dos formas en la tapa o fondo para que se comprenda.

ECASAN
1. HACER EJERCICIO PRÁCTICO DE TERRARIO PARA EXPLICAR CICLO DEL AGUA. Anexo 24

SEMANA 16
Tema 7. EL AGUA. Ciclo del agua, tratamiento, uso, contaminación y preservación.
Lección 1 – EL AGUA - Terrario hidrológico. Ciclo del agua y el agua potable. Las sílabas GUE,GUI y GÜE, GÜI.
Actividad Inicial. Rezos, actividades lúdicas, asistencia, corregir tareas de casa, lectura del abecedario y escribir el nombre propio.
Actividad 1. Preguntar si saben qué es vital. Hacer la reflexión del tema. Solicitar que alguien haga la lectura en voz alta si ya pueden leer.
Actividad 2. Trabajar bastante sobre la importancia de tratar el agua antes de usarla y también de no contaminarla.
Actividad 3. Las frases para escribir en el cuaderno ya están listas, pero antes deben leerse, reflexionar sobre cada una de ellas y por
último copiarlas.
Actividad 4, 5 y 6. Cuando trabaje las sílabas Gue-Gui y Güe-Güi, explicar que estos dos puntitos arriba de la U se llaman diéresis y
hacen que la U se pronuncie después de la G. Aprovechar y hablar de la importancia de siempre preparar güisquil con otros alimentos, ya
que sólo contiene poco nutrientes.
Actividad 7. Explicar el ciclo del agua usando el terrario y el dibujo de la cartilla. El terrario hidrológico debe ser elaborado por lo menos
dos semanas antes de trabajar ese tema, para que puedan observar con el pasar de los días, cómo funciona el ciclo del agua: evaporación –
precipitación.
Explicar que las ropas que se ponen a secar son un buen ejemplo de evaporación del agua. Que el agua se evapora, sube y ayuda a formar
las nubes. En la parte de las ECASAN hay explicaciones de actividades prácticas sobre la formación de las nubes.
Actividad 8. Hacer colectivamente y escribir las palabras encontradas en la pizarra.

Lección 2 – EL AGUA - Canción “El Chorrito”. La lluvia.
Actividad Inicial. Rezos, actividades lúdicas, asistencia, corregir tareas de casa, lectura del abecedario.
Actividades 1, 2, 3 y 4. Antes de cantar, solicitar que cada uno de los alfabetizando que ya puede leer, lea una línea de la canción. Cantar
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varias veces la canción “El Chorrito” y reforzar el ciclo del agua que se explica en la canción. Trabajar la misma metodología ya explicada en
la guía para canciones.
Después, leerla y hacer la interpretación con varias preguntas. Por último, preguntar si ellos saben qué es estar de mal humor, si ya estuvieron
alguna vez en sus vidas así, si el calor también les causa mal humor. Hacer las actividades de completar colectivamente en la pizarra, pidiendo
que siempre uno de ellos/as se dirija a la pizarra para hacerlo. Hacer actividades prácticas de erosión del suelo por la lluvia. Explicar que los
bosques protegen el suelo de la erosión y el desgaste. Puede agarrar agua y tirarla en un lugar donde no hay vegetación para mostrar que
la tierra se va con facilidad. En cambio, al hacer lo mismo en un lugar que tenga vegetación, ésta impedirá que la tierra sea arrastrada. Puede
escribir la canción en la pizarra o solicitar que la copien de sus cartillas. Puede permitir que terminen en casa y usar el restante del tiempo
de clase para reforzar la suma que están en el anexo de la cartilla.
Actividad de conocimiento general: Explicar las estaciones del año – Inverno, Primavera,Verano y Otoño. Que en Centroamérica, las
estaciones del año son regidas por época de lluvias y de sequías. Preguntar a ellos qué época les gusta más: ¿El verano o el invierno? ¿Por qué?

ECASAN
1. EJERCICIO PRÁCTICO DE PURIFICACIÓN DEL AGUA. Anexo 25
2. MÉTODOS DE PURIFICACIÓN DEL AGUA PARA CONSUMO Y COLECTA DEL AGUA DE LLUVIA. Anexo 26
3. MANUALIDADES, MANEJO DE LOS HUERTOS.

SEMANA 17
Lección 3 – EL AGUA - Aguas de la lluvia. Acróstico. Letras: LL y AR, ER, IR, OR, UR. Interpretación de matemática, sumas y restas.
Actividad Inicial. Rezos, actividades lúdicas, asistencia, corregir tareas de casa, lectura del abecedario.
Actividades1-2. Los dos dibujos en esta lección deben ser ampliamente trabajados. Principalmente con relación a la tala indiscriminada
de los bosques, la quema y la basura inorgánica que las personas botan en cualquier lugar. Esa basura perjudica a la naturaleza y a las
personas. Solicitar que ellos hagan la lectura con el apoyo del facilitador(a). Si nadie puede, que el facilitador(a) haga para el grupo. Hacer la
reflexión colectivamente.También explicar la importancia de los árboles en las orillas de los ríos como protección para evitar la erosión y el
azolvamiento en los ríos. Explicar que esos árboles son como las pestañas de nuestros ojos, que ayudan a protegerlos. Hacer una reflexión
con la frase de la cartilla “El agua es uno de los bienes más preciosos del Planeta Tierra. Hay que cuidarlo”. Señalar en la pizarra las palabras
claves de esta reflexión. Pedir que lean y copien en el cuaderno.
Actividad 4. Hacer el acróstico colectivamente.
Actividad 6. Aprovechar la actividad con las botellas para reforzar los días de la semana. Explicar la importancia de buscar formas de
almacenamiento de agua de la lluvia cuando llueve, para aliviar la escasez en épocas que no llueve. Esta actividad es para que entiendan más
y menos. Hay que entender que cuando llueve menos habrá menos botellas y cuando llueve más, se llenarán más botellas. Ayúdelos a interpretar el texto con figuras.

Lección 4 – EL AGUA - Lectoescritura y Reflexión sobre contaminación del agua. Restas.
Actividad Inicial. Rezos, actividades lúdicas, asistencia, corregir tareas de casa, lectura del abecedario.
Actividad 1. Reforzar la importancia de no contaminar el agua. Hacer las preguntas y después ayudar en la reflexión sobre cómo se
contamina el agua, ya sea viviendo en el campo o en la ciudad. Cada uno debe cuidar de su basura, de las aguas negras, del lugar dónde
defecan (si no hay letrina), del lavado de los envases de agroquímicos, en fin, el agua no debe ser contaminada. Si el agua está contaminada,
es necesario tratarla debidamente antes de usarla para evitar enfermedades como diarrea, cólera, paludismo o malaria y dengue. Esas
enfermedades son transmitidas por medio del agua contaminada.
Dengue es una enfermedad infecciosa aguda causada por un virus y transmitida por el mosquito de Aedes, también conocido como fiebre
de los tres días o calentura roja. La fiebre Dengue es una enfermedad severa, similar a la gripe que afecta a los niños, personas jóvenes y adultos
y puede causar la muerte.
Cólera es una enfermedad diarreica, causada por la infección en el intestino. Una persona puede contraer cólera por beber agua contaminada
o consumir productos infectados con la bacteria del cólera. La enfermedad se puede transmitir rápidamente a áreas con tratamiento
inadecuado de potabilización.
Diarrea es una descarga frecuente de heces acuosas por el intestino, a veces conteniendo sangre y moco. Es causada por infecciones y
puede durar varios días. Cuando la diarrea persiste, puede dar lugar a deshidratación y muerte.
Malaria o paludismo es una enfermedad parasitaria, que se transmite de persona a persona por la picadura de mosquitos hembra
Anophles que vive en aguas contaminadas. Las demás actividades son autoexplicativas o siguen las instrucciones anteriores. La actividad debe
ser hecha colectivamente.
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Las respuestas esperadas a la pregunta de cómo se contamina el agua son: con pesticidas y químicos en exceso y basura (en actividades
agrícolas) y con aguas negras y basura (en actividades domésticas). Para no contaminar el agua: cuidar del uso de los químicos y de la basura
(en el campo) y cuidar de aguas negras y basura (en la ciudad).
Actividad 2. La resta es una operación más difícil que la suma, hay que trabajar bastante con materiales concretos. Antes de hacerlo por
escrito, hacer ejercicios prácticos para entender el mecanismo de prestar una decena al dígito vecino cuando el substraendo es mayor que
el minuendo. Hacer esta actividad colectivamente y hacer muchas preguntas para que participen bastante. La actividad está bien explicada
en la cartilla.

ECASAN
1. IMPORTANCIA DEL BOSQUE. EL BOSQUE SE DEBE PRESERVAR Y NO QUEMAR. Anexo 27
2. MANUALIDADES, MANEJO DE LOS HUERTOS.

SEMANA 18
Tema 8. HIGIENE. Importancia y nociones de la higiene personal. La letra minúscula.
Lección 1 – HIGIENE - Lectoescritura y reflexión sobre Higiene. Aseo del hogar y del entorno. La letra Ñ. Resta.
Actividad Inicial. Rezos, actividades lúdicas, asistencia, corregir tareas de casa, lectura del abecedario.
Actividad 1. Preguntar qué piensan sobre la higiene personal. Explicar con mucho cuidado sobre la importancia de bañarse todos los
días. Hay que tener cuidado con este tema, ya que en muchas comunidades no hay agua con facilidad. Pero es necesario resaltar que bañarse
es un cuidado necesario para evitar enfermedades. Hablar de la importancia de mantener niños y niñas limpias. Que las manos, carita y
cuerpo deben estar siempre limpios. Que hay que limpiarles la nariz cuando sea necesario, ya que muchas enfermedades son transmitidas
de unos a los otros a través de mocos de la nariz. Lo mismo pasa con la higiene de los dientes. Si no hay pasta dental, puede usar cenizas
limpias para cepillarse los dientes. La higiene bucal evita enfermedades.
Actividad 2. Hablar de la importancia de la higiene del hogar y de la comunidad. Observación de los alrededores: con el grupo, salir
para verificar si en los alrededores del lugar donde se imparten clases hay acumulación de basura, agua sucia y todo aquello que contamine
nuestro entorno. Reflexionar y dar sugerencias de cambios.
Hacer colectivamente todas las actividades de esta lección. Reforzar bastante la resta con las actividades en el anexo para escribir en el
cuaderno.
Matemática: Además de las cuentas, hay que escribir con palabras los números.

Lección 2 – HIGIENE - Texto lavado de manos. Las letras: AN, EN, IN, ON, UN. Restas. Abecedario en letra minúscula.
Actividad Inicial. Rezos, actividades lúdicas, asistencia, corregir tareas de casa, lectura del abecedario. Leer el texto en voz alta o
pedir que alguien lea, si ya puede. En el texto hay palabras como bacterias, virus y gérmenes, olor, pediculosis, conjuntivitis. Explicar el
significado de: GÉRMENES,VIRUS Y BACTERIAS. Son seres vivos, muy pero muy pequeños, que pueden causar o propagar enfermedades.
Pediculosis: enfermedad provocada por el piojo; Conjuntivitis: enfermedad del ojo (conjuntiva).
Actividad 1. En las actividades de completar, siempre utilizar la pizarra para ayudar a los alumnos/as a hacerlas, invitándolos y desafiándolos
a que ellos mismos escriban en la pizarra. Siempre hay que ayudarlos, pero no hacerlo por ellos. Elogiar siempre los avances logrados para
elevar su autoestima y corregir sutilmente los errores que puedan cometer.
Actividad 2. Reflexionar cada una de las preguntas para que colectivamente encuentren las respuestas correctas, señalando Sí o No. Las
demás actividades son auto explicativas o siguen las mismas instrucciones de actividades anteriores.
Matemática: Para que los estudiantes hagan de manera más concreta ejercicios sobre resta, se sugiere usar material concreto, como
piedras, frijoles, etc.
Para casa: esta actividad tiene que ser explicada en clase. El que facilita las clases debe leer el abecedario colectivamente y explicar la letra
minúscula. Todos ya conocen esa letra, pero hay que apoyarlos en la escritura y en la lectura. Practicar esto varios días seguidos en el
cuaderno.

ECASAN
1. CONSERVACIÓN DE HUERTOS Y MANUALIDADES
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SEMANA 19
Tema 9. HABITABILIDAD. Higiene en el hogar y en la comunidad. Enfermedades provocadas por falta de higiene y animales. Basura y reciclaje.
Política Trinacional Ciudad Limpia. Centroamérica, Región Trifinio y Mancomunidad Trinacional Fronteriza Río Lempa.
Lección 1 – HABITABILIDAD - Tipos de basura - Orgánica, Inorgánica y desechos peligrosos. Cartel Ciudad Limpia - Clasificación de la basura.
Resta.
Actividad Inicial. Rezos, actividades lúdicas, asistencia, corregir tareas de casa.
Actividad 2. Reflexionando sobre el texto Ambiente: ¿Sabe usted qué es contaminación?, ¿En su comunidad qué problemas hay de
contaminación?
¿Cómo puede hacer usted para resolver ese problema? Las personas que viven en su comunidad, ¿qué hacen para evitar la contaminación del
ambiente?, ¿existe algún trabajo de concientización sobre la importancia de dar el destino correcto a la basura?
Actividad 3. Pedir que los alfabetizando lean y después expliquen las cosas de cada tipo de basura.
Actividad de reforzamiento. Salir nuevamente con todos para verificar si hubo cambios en los alrededores del salón de clase cuanto a
la higiene. Pedir que hagan una pequeña descripción de su comunidad en su cuaderno. Enseñarles a hacer una descripción. Puede ser objetiva
al escribir exactamente cómo es o subjetiva, poniendo los sentimientos de cada uno. Proponer soluciones nuevamente si nada ha cambiado.
Actividad 4. La reflexión se hace individualmente y cada uno debe escribir sus respuestas personales.
Actividad 6. Explicar cómo debe hacerse la separación de la basura. Hay que sensibilizar a los estudiantes de que cuanto más
reaprovechamos los materiales, más ayudamos a la preservación de la naturaleza. La actividad se realiza con el informativo de Ciudad Limpia,
que explica la separación correcta de los materiales destinados a reciclaje.
Resta: En las actividades de matemática de restas hay que hacerlas siempre con material concreto. También hay una actividad en la lección
de cómo se deben escribir los números que allí están representados.
Lección 2 – HABITABILIDAD - Conceptos de reciclaje. Sílabas complejas: BR y RR. Poema “El Bicho”. Enfermedades transmitidas por animales.
Resta.
Actividad Inicial. Rezos, actividades lúdicas, asistencia, corregir tareas de casa.
Vivimos en un momento crítico con relación a la naturaleza y a la humanidad, de gran riesgo de hambre y amenazas ambientales. Para poder
hacer un trabajo de concientización y sensibilidad más efectivo, se recomienda la lectura “La Carta de la Tierra” – escrita en
el año 1992 en Rio de Janeiro, Brasil. Esta Carta nos llama para un sentido de responsabilidad, el cual requiere cambios básicos en
los valores, comportamientos y actitudes de los gobiernos, el sector privado y la sociedad civil y principalmente de cada uno de nosotros.
Es un instrumento para estimular el cambio personal y una invitación al examen de nuestros propios valores para escoger mejores caminos
dentro de una ética de cuidado, responsabilidad y preservación. La carta está como anexo al final de la Guía.
Actividad 1. Actualmente, mucha gente vive de la recolección de la basura.Ayuda a mejorar los ingresos familiares y también la conservación
de la naturaleza. Explicar sobre la importancia de reciclar y no botar como basura materiales que pueden servir para hacer otros. También
reforzar la importancia de las aboneras con la basura orgánica.
Actividad 2. Pedir que alguien lea este poema y después hacer la reflexión. En uno de los grupos de validación del AlfaSAN, personas que
poco hablaban, empezaron a hablar de las dificultades de sus vidas y de la importancia de tener gente solidaria cuando se pasa por dificultades.
También de la importancia de ser solidario con otras personas que tienen problemas. Si el facilitador lee la poesía, debe hacerlo con bastante
énfasis, para que perciban la gravedad de la situación. Además de las preguntas de la reflexión, hacer otras que crea conveniente.
Actividades 4, 5 y 6. Utilizar todo que ya sabe de cómo trabajar letras, sílabas, separación en sílabas, etc.
Actividad 7. En esta lección se mencionan enfermedades que son transmitidas por animales. Es necesario explicar que debemos tener
cuidados especiales con los animales domésticos: higiene, vacunas, mantenerlos fuera de casa, etc. Con otros animales, hay que cuidar de
la higiene del hogar y entornos para evitar el aparecimiento de ellos. Las demás actividades son auto-explicativas o hay explicación en
otras actividades anteriores. En la cartilla se explica las enfermedades que transmiten los animales: Chagas por la picadura del insecto
chinche picuda, Tifo por el piojo, Rabia por la mordedura de perro, Dengue por un tipo de mosquito zancudo, Lepra por
la cucaracha y Toxoplasmosis por varios animales, principalmente por los gatos. Las mamás que tienen toxoplasmosis, pueden tener
problemas en el embarazo y los bebés pueden nacer con problemas. Hay que evitar contacto con heces y orinas de animales, además de
mantener la casa y alrededores limpios.
Actividad 9. Aprovechar la descripción de la resta en que mueren gallinas por falta de vacunas y reforzar la necesidad de vacunar a los
animales, para que no ocurran pérdidas y tampoco se afecte la salud de los humanos y de otros animales. Plantear otras restas usando el
concepto de pérdida de animales y productos por falta de cuidados, con el objetivo de transmitir el compromiso que debemos tener con los
cuidados que requieren personas, animales, plantaciones, suelo, agua, etc.
ECASAN
1. RECOLECCIÓN Y APROVECHAMIENTO DE LA BASURA Y RECICLAJE ORGÁNICA E INORGÁNICA. Anexo 28
2. MANEJO DE LOS HUERTOS
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Lección 3 – HABITABILIDAD - Recolección y aprovechamiento de la basura y reciclaje orgánica e inorgánica. Manejo de los
huertos.
Actividades. La propuesta es que conozcan la entidad creadora del programa AlfaSAN, sepan dónde se desarrolla el Programa AlfaSAN y
por qué la Mancomunidad Trinacional Fronteriza Río Lempa lo impulsa. Es necesario explicar que en la Tierra hay espacios con agua y tierra
sumergidas y otros donde la tierra está arriba del agua. A estas tierras arriba del agua las llamamos de Continentes. Nuestro Continente
es el Continente Americano y nosotros estamos en América Central o Centroamérica. América Central está compuesta por varios países
y nosotros estamos en el país XXXX. En el anexo ya mapas de Centroamérica y de cada país con sus departamentos. Al límite (lugar donde
termina uno y empieza el otro) lo llamamos de frontera. Porque nacimos en el continente América somos americanos y por vivir en un país
de Centroamérica, somos Centroamericanos. Pero, si somos de la Tierra, somos parte de la humanidad y nuestra morada es la Tierra y a
ella tenemos que cuidarla para que nuestra morada continúe bien, para que vivamos bien. En el mapa de la cartilla, están destacados los tres
países que hacen parte da Región Trifinio y tienen municipios socios de la Mancomunidad Trinacional Fronteriza Río Lempa.
Explicar Fronteras – donde termina el territorio de un país y empieza el del otro. Puede hacer actividades prácticas con sillas, cuadernos y
libros para que entiendan eso. Las fronteras pueden ser también de departamentos o ciudades, pero en esos casos, los llamamos de límites
de municipios.
Si hubiera más de un grupo de alfabetización AlfaSAN en la misma comunidad, se puede aprovechar el día que se va a pasar el video para
juntar los grupos y hacer una confraternización entre ellos. Esto permitirá el intercambio de experiencias con otros compañeros/as que
están en grupos diferentes.
Actividad 5. En la actividad de números y letras, deben usar los números para hacer y poner las letras que corresponden. Puede pedir
que formen otras palabras en el cuaderno y pedir que hagan el procedimiento inverso: primero colocar las letras y después buscar los
números correspondientes.

Tema 10. HÁBITOS DE VIDA SALUDABLE. Los factores necesarios para tener una vida saludable con energía, salud y
bienestar. La anemia. Qué es y cómo combatirla con alimentos ricos en hierro.
Lección 1 – HÁBITOS DE VIDA SALUDABLE - Buena alimentación. Anemia y alimentos que ayudan a combatirla.
Problemas de sumas y restas.
Actividad Inicial. Rezos, actividades lúdicas, asistencia, corregir tareas de casa.
Actividad 1. Preguntar si saben qué es bienestar, AUSENCIA y DOLENCIA. Explicarles en el caso que no sepan. Hacer colectivamente
y en la pizarra antes de escribir en la cartilla la parte de las palabras del campo semántico Bienestar.
Actividad 2. Escribir en la pizarra las recomendaciones para mantener la salud y pedir que los alumnos/as escriban. No olvidar de hacer
las reflexiones.
Actividad 3. Es importante explicar que los alimentos de hierro deben ser consumidos y que si las carnes son caras, las vísceras son más
baratas y son ricas en hierros y otros nutrientes necesarios para nuestro cuerpo. Enfatizar que la anemia debe ser tratada con seriedad en
todas las personas. Leer el texto con ellos/as, siendo que un estudiante o más pueden hacer la lectura. Además de leer, pedir que opinen
sobre lo que leyeron. Explicar la importancia de que todos en sus casas deben tener alimentación variada. No precisa ser en gran cantidad,
pero siempre variado y para todos. Explicar sobre la importancia de consumir alimentos ricos en hierro junto con alimentos que contienen
vitamina C. Por ejemplo: limón, naranja, perejil, etc.
Actividad 5. Hacer colectivamente, escribir en la pizarra para que copien.
Actividad 6. Los problemas planteados se refieren a situaciones que ocurren en su contexto. Utilizar el texto para hacer reflexiones con
ellos /as y consecuentemente para resolver los problemas de matemáticas propuestos.

ECASAN
1. MANEJO DE LOS HUERTOS Y MANUALIDADES
2. COCINAR ALIMENTOS NATIVOS DE LA REGIÓN. Anexo 14
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Lección 2 – HÁBITOS DE VIDA SALUDABLE - Vivir bien. Juegos silábicos. “Dinámica del semáforo”. Sílabas complejas: TR y
GR. Desafío matemático.
Actividad Inicial. Rezos, actividades lúdicas, asistencia, corregir tareas de casa.
Actividad 1. Las demás actividades son auto-explicativas o ya fueron explicadas anteriormente.
Actividad 1. En Buscando pares, pedir que los estudiantes hablen sobre los dos dibujos y describan por qué creen que uno tiene salud y
el otro no. Después pedir que busquen los pares de acuerdo con lo que fue hablado por todos.
Actividad 2. En la actividad con las sílabas explicar las palabras que ellos/as no entiendan.
Actividad 3. Explicar que tienen que elegir una palabra, separar cada sílaba y buscarla en el cuadro al lado. Así, hasta terminar todas las
palabras, según el ejemplo de la palabra CEBOLLA.
Actividad 6. Para la reflexión, pedir que una alumna/a lea y que todos hablen si realmente AlfaSAN ayuda a cambiar sus vidas para mejor.
Actividad 5. Para la dinámica que se pide en esta lección es necesario que se expliquen bien las reglas y puede ser usada más veces durante
el proceso educativo.
DINÁMICA DEL SEMÁFORO
1. Inicio: el grupo se divide en parejas.
2. Se hace un círculo alrededor del moderador, que representa al semáforo.
3. Las personas empiezan a caminar en círculo en el sentido contrario a las agujas del reloj (pueden poner música de fondo).
4. El moderador con los ojos tapados, en determinado momento baja los brazos para hacerles una parada al grupo.
5. La pareja apuntada por sus brazos elige una letra del abecedario móvil y contesta las preguntas que el moderador les hará empezando con
esa letra: a.- ¿De dónde viene?; b.- ¿A dónde va?; c.- ¿Qué va a comprar?
6. Puede contestar cualquier persona del equipo pero tienen un tiempo límite establecido por el moderador.
Actividad 6. Desafío matemático. Esta actividad debe hacerse primero con la práctica, usando semillas o piedras. Después hacer
las operaciones en la pizarra y que los estudiantes ayuden a encontrar lo que se pide. Puede ser una actividad matemática divertida si el
facilitador logra usar su creatividad y la de los participantes.
Para casa. Con los materiales pedidos en la actividad de casa, vamos a enseñar a hacer varios juguetes: va y viene, balero y volante. El
facilitador(a) aprenderá a hacerlos en las oficinas de capacitaciones.

Tema 11. EMBARAZO. Los cuidados que requiere una mujer embarazada: alimentación, atención, acompañamientos de personal
de salud. La importancia de espaciamiento entre embarazos y la mejor edad para el embarazo. Días de los meses.
Lección 1 – EMBARAZO - Cuidados y la alimentación en el embarazo. Silabas complejas: BL, CR, PR. Sumas y restas.
Actividad Inicial. Rezos, actividades lúdicas, asistencia, corregir tareas de casa.
Hacer de esta lección un verdadero intercambio de aprendizajes. Generalmente en las clases hay muchas mujeres que son madres. Pida
que ellas hablen sobre sus experiencias. Si hay alguna comadrona en el grupo, pregunte cosas para ella. Hay comadronas que trabajan junto
con las Unidades de Salud. Usar bien las palabras generadoras para que todos hablen de la importancia de ellas. Leer y reflexionar sobre la
importancia de tener todos los cuidados necesarios para que el embarazo transcurra sin riesgos para la mujer y el bebé.También aprovechar
y explicar sobre la mejor edad para estar embarazada. En esta actividad es recomendable que una persona del Centro de Salud venga a hablar
con los estudiantes.
Actividades 1, 2 y 3. Empezar hablando que el embarazo debe ser responsabilidad de la pareja y no sólo de la
mujer. Hablar sobre la importancia de cuidar con mucho cariño de la mujer embarazada. Para explicar qué es estar sensible, una alumna
usó una palabra de su vocabulario cotidiano: “nervios”. Preguntar si alguien ya pasó por esas situaciones durante el embarazo; quizás
comenten otras épocas en que sintieron “nervios”, dejar que hablen.
Actividad 4. Usando las vocales, los estudiantes deberán completar las palabras del cuadro. Se recomienda ayudarles con una palabra,
después dejar que intenten hacerlo solos.
Actividad 5. Destacar la buena alimentación de la mujer embarazada y que eso se verá reflejado en los niños y niñas después. Reforzar la
importancia de evitar las comidas chatarras.
Actividad 6. Analizar las sílabas formadas por CR, BL, PR primero oralmente y luego en la escritura.

ECASAN
1. MANUALIDADES: CONFECCIÓN DE JUGUETES PARA LOS NIÑOS CON MATERIALES RECICLABLES DE LA
COMUNIDAD. Anexo 29
2. MANEJO DE LOS HUERTOS
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Lección 2 – EMBARAZO - Alimentos ricos en calcio y hierro, reforzando los grupos de alimentos. Las letras AL, EL, IL, OL, UL y FR.
Cantidad de días en cada mes del año.
Actividad Inicial. Rezos, actividades lúdicas, asistencia, corregir tareas de casa.
Actividad 1. Explicar que la alimentación de la mujer Embarazada tiene que ser balanceada y vareada para que la mamá este bien y para
que el bebé nazca bien y fuerte . Es bueno explicar que deben comer las frutas y verduras de la época, que son más ricas nutricionalmente.
Pedir que lean las recomendaciones para la madre embarazada y expliquen a los compañeros/as que no han asistido a la clase de ese día.
También reforzar que deben evitar comidas chatarras, gaseosas y café. Esta lección es de mucha reflexión. El facilitador(a)
debe ser muy creativo. Las recomendaciones para la mujer embarazada deben ser leídas y bien explicadas.
Actividades 5 y 6. Iniciar haciendo preguntas si saben qué es control prenatal. Por lo general saben y podrán ayudar a explicar. Después,
leer con ellas y ellos los textos y reflexionar todo lo que se lee. Los alfabetizando ya pueden hacer la lectura. Como eso debe ser una de
las charlas de personas de la salud o de capacitaciones, explicar todo que aprendió para que la gente sepa la gran importancia de llevarse
un buen control del embarazo.
Actividad 7. Es importante dejar claro que para la salud de la mujer y para mejor cuidar de su bebé, es
recomendable que el espacio entre los embarazos sea de por lo menos dos años.
Actividad 8. Actividad con dibujo autoexplicativa, pero fue explicado en la capacitación como hacer esa actividad. Usar el calendario para
que entiendan mejor.

Tema 12. LACTANCIA MATERNA. La importancia de la Lactancia exclusiva y lactancia complementaria para la salud de los
niños y niñas. La multiplicación en la vida cotidiana. La alimentación de la mujer que amamanta.
Lección 1 – LACTANCIA MATERNA - Ventajas de la lactancia materna exclusiva y diferentes fases de la lactancia en la vida
de los bebés. Producción de texto colectivo. Multiplicación.
Actividad Inicial. Rezos, actividades lúdicas, asistencia, corregir tareas de casa.
Actividad 1. Preguntar durante el trabajo todas las palabras que desconocen. Explicarlas y escribirlas. Esto es válido para todas las
actividades. Pedir que lean antes de escribir las ventajas de la Lactancia Materna. Escribir todas las ventajas en el cuaderno explorando bien
cada una de ellas y siempre preguntando qué saben del asunto; posteriormente explicarlas.
Actividad 2. Hacer el texto colectivo según se explica en la Guía. El que facilita las clases debe ayudar a que el grupo haga este texto.
Preguntar y escribir lo que es de consenso del grupo es una excelente manera de empezar a escribir textos.
Actividad 3. En esta lección se explican las etapas de la lactancia. Dejar que lean y expliquen tal cual lo entienden.
Actividad 4. Es importante destacar que la lactancia materna “DISMINUYE LA MORBILIDAD Y LA MORTALIDAD INFANTIL”. Explicar
sobre los países donde existe extrema pobreza y que la gente necesita buscar soluciones para salir de la inseguridad alimentaria y nutricional,
buscando medios de producir alimentos ricos y sanos. Hacer preguntas de ¿por qué, quién, dónde? y si conocen casos de mortalidad por
desnutrición. En fin, explotar bien el asunto. En esta lección, es imprescindible la concientización de la gran importancia de la lactancia
materna. Leer el abecedario con las letras mayúsculas y minúsculas. Escribirlo varias veces en el cuaderno.
Actividades 6 y 7. Es importante empezar explicando bien la multiplicación usando materiales concretos. Después usar la tabla para
que entiendan. Escribir la tabla en la pizarra y explicarla bien. Es un asunto difícil, pero hay que hacerlo con bastante creatividad y reforzarlo
siempre. Hay más actividades en los anexos.
ECASAN
1. CHARLA CON AGENTE DE SALUD SOBRE EMBARAZO. Anexo 30
2. LACTANCIA MATERNA. Anexo 31
3. ACTIVIDADES DE CONSERVACIÓN DE LOS HUERTOS Y MANUALIDADES

SEMANA 23
Lección 2 – LACTANCIA MATERNA - Alimentación de la mamá que amamanta. La multiplicación.
Actividad Inicial. Rezos, actividades lúdicas, asistencia, corregir tareas de casa.
Actividad 1. “Alimentación de la mamá que amamanta”. Antes de comenzar a explicar, pedir para que digan lo que saben sobre el asunto
y que alguien apunte en la pizarra las palabras claves de lo dicho.
“La buena alimentación de la mamá garantiza un crecimiento y desarrollo adecuado del bebé”. Reforzar la importancia de este asunto.
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Actividades 2, 3 y 4: Hacer colectivamente, siempre solicitando la participación de todos y todas. En esta lección, ya se espera que la
gente esté más participativa.
Actividad 5. Continúe el trabajo colectivo, apuntando en la pizarra el cuadro de la Tabla de Multiplicación. Reforzar la multiplicación y
completar los resultados con ayuda de la Tabla completa de multiplicar.

Tema 13. CUIDADOS DEL NIÑO Y NIÑA. Importancia de tener sueños desde pequeños como incentivo. La alimentación,
vacunas y todos los demás cuidados que requieren los niños y niñas desde su nacimiento. División matemática presente en el día a día.
Lección 1 – CUIDADO DEL NIÑO Y DE LA NIÑA - Canción “Los Cochinitos dormilones”. Familia silábica CL. Centenas
hasta 900.
Actividad Inicial. Rezos, actividades lúdicas, asistencia, corregir tareas de casa.
Antes de iniciar este tema, recuerde las recomendaciones con cada texto, canción o poesía. Primero leer la canción y luego cantarla con
ellos. Debe cantarla los demás días mientras dure ese tema. Todo el trabajo se refiere a la canción y las recomendaciones de las demás
actividades son las mismas mencionadas en otros temas. Todas las actividades pueden ser hechas colectivamente. Son actividades que
son autoexplicativas y requieren apenas creatividad del facilitador(a). Explicar las centenas hasta 999. Descomponer números en su valor
posicional (unidad, decena, centena) para mejor fijación y solicitar que escriban con palabras. Hacer preguntas de la vida diaria, para que y
donde usan esos números.

ECASAN
1. CHARLA SOBRE ATENCIÓN Y CUIDADOS DE NIÑOS Y NIÑAS. Anexo 32
2. VACUNACIÓN. Anexo 33
3. MANEJO DE LOS HUERTOS Y MANUALIDADES
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Lección 2 – CUIDADO DEL NIÑO Y DE LA NIÑA - Texto “Amar es cuidar”, alimentación, hidratación e higiene de los niños
y niñas. Letras DR. Refuerzo de multiplicación.
Actividad Inicial. Rezos, actividades lúdicas, asistencia, corregir tareas de casa.
Actividad 1. Esta lección es de mucha lectura y reflexión. Dejar que los alfabetizandos as lean cada uno un párrafo. En esa lección el que
facilita las clases debe usar todo el conocimiento que fue adquirido para lograr una verdadera concientización. Hay que trabajar actitudes
positivas con el cuidado de los niños y niñas, repudiando todo tipo de violencia contra ellos y ellas. Tratar con bastante cariño y cuidado
este tema porque la alimentación correcta de los niños y niñas evitará futuros problemas de desnutrición. Debe resaltarse la alimentación
en las diferentes edades y que, si es deficiente, en los primeros años de vida de un bebé ya se hace presente la desnutrición crónica. Hay que
cuidar de los dos tipos de desnutrición siempre (aguda y crónica). Resaltar también la importancia de que los niños y niñas deben frecuentar
la escuela. Pedir que los estudiantes lean las actividades para reforzar la lectura.
Actividad 7. En esta actividad hay otro tipo de formación de frases. Al hacer la lectura de cada grupo, debe explicar los elementos
necesarios para la construcción de una frase correcta.
En la lección de casa explicar que vean el carnet de vacunas para certificar si los niños y niñas están vacunados correctamente. Si hay dudas
que pregunten en el próximo día de clase.
Aprovechar y reforzar multiplicaciones y centenas con las actividades del anexo.

Lección 3 – CUIDADO DEL NIÑO Y DE LA NIÑA - Texto sobre vacunas y recetas de remedios caseros. La división.
Actividad Inicial. Rezos, actividades lúdicas, asistencia, corregir tareas de casa.
El contenido de esta lección es sumamente importante para la salud de los niños/as. Es recomendable que un promotor o promotora de
salud ayude a reforzar este asunto sobre vacunas. Hacer una buena reflexión sobre esto para poder concientizar de la gran importancia de
vacunar los hijos e hijas.
La receta de jarabe para la tos también puede hacerse sin los rábanos. Es un excelente antibiótico. Hay que guardarlo en lugar fresco o
refrigeradora, si hay en casa. Si existe posibilidad e interés, pueden hacer un jarabe colectivamente. Las demás actividades son autoexplicativas.
Actividades 5, 6 y 7. Inicio de la división. Se usa la misma tabla de multiplicar, pero partiendo del resultado final.
Hacerla en la pizarra y explicar parte a parte para los alumnos/as. Es importante usar material concreto para que entiendan mejor la división.

ECASAN
1. PREPARACIÓN DE MEDICINA CASERA EN LA ECASAN. Anexo 34

SEMANA 25
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Lección 4 – CUIDADO DEL NIÑO Y DE LA NIÑA - Cuidado de los niños(as) enfermos. Silabas complejas: FL, GL, PL, TL.
Reforzar la división.
Actividad Inicial. Rezos, actividades lúdicas, asistencia, corregir tareas de casa.
Todas las actividades siguen las mismas recomendaciones de las demás en la cartilla.
Explicar las palabras formadas por los grupos consonánticos FL, GL, PL,TL y buscar en la cartilla otras palabras con esas sílabas. Son varias
sílabas, pero si el trabajo se hizo siguiendo las recomendaciones de la Guía y de las capacitaciones, los estudiantes ya deben conocen estas
sílabas; esto es solamente un refuerzo.
Leer y explicar los cuidados especiales que se debe tener con los niños y niñas enfermos y la importancia de buscar ayuda médica para
evitar problemas futuros. Preguntar a las madres y a los padres si sabían de esas recomendaciones. Pedir que los alfabetizando hagan la
lectura para reforzar .
Construcción colectiva de un decálogo sobre los derechos de los niños y niñas. Este trabajo es muy importante para asegurar los cuidados
con los niños y las niñas. Recordar que decálogo quiere decir diez.
Reforzar la división usando las actividades en el anexo.

Tema 14. ÉTICA. Contextualización de virtudes, principios, valores y actitudes de personas éticas. La importancia del cuidado para
la sustentabilidad de la vida en el planeta Tierra, nuestra morada.
Lección 1 – ÉTICA - Lectura e Interpretación de texto – “Oración por la Paz” y sobre lo que es ética, valores y principios.
Actividad Inicial. Rezos, actividades lúdicas, asistencia, corregir tareas de casa.
La Ética es algo que debe ser abordado en todos los demás temas. Todos y todas debemos hacer lo mejor para
que vivamos éticamente.
Actividad 1. Empezar el trabajo con la “Caja Mágica”. Hacer con que los estudiantes participen activamente de esta dinámica.
Actividad 2. Hacer preguntas sobre valores y principios y reforzar la importancia de tener muy claro qué constituyen actitudes éticas
en la vida de una persona.
Actividad 4. Importante resaltar las acciones éticas. No basta hablar en ser correcto, hay que serlo. La oración por la Paz, debe ser
leída por los alumnos(as). Puede ser leída colectivamente. Es importante hacer una reflexión para que realmente cada uno perciba que es
necesario una educación por la Paz en el mundo, donde debe prevalecer siempre la tolerancia, la verdad y el amor.
Actividad 5. Después de las explicaciones, terminar el trabajo con la Caja Mágica tal cual se explica en la cartilla. Pedir que hagan las
cuentas de esta actividad en el cuaderno.
Actividad 8. Reforzar el componente SAN explicando esta actividad. Son los temas de la cartilla. Pedir que ellos/as hagan una reflexión
en clase y escriban las frases en casa.
Reforzar la división y multiplicación usando las actividades en el anexo.

ECASAN
1. ACTIVIDADES HUERTOS, MANUALIDADES.
2. CLAUSURA DE LA ECASAN.
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ANEXOS
Anexo 1. ECASAN
Ahora es el momento de trabajar con las Escuelas de Campo para la Seguridad Alimentaria y Nutricional,
espacios de mucha alegría, participación y aprendizaje. Esta es una invitación que debemos hacer a todos los
participantes del Programa AlfaSAN.
Nuestras ECASAN serán espacios colectivos de enseñanza-aprendizaje que utilizarán como medio a las
actividades productivas, así como a temas de interés social, ambiental, cultural y prácticas relacionadas con la
Seguridad Alimentaria y Nutricional (SAN). Fortalecerán las capacidades locales para mejorar las condiciones
de SAN, además permitirán reforzar la lectoescritura y matemática. En las ECASAN se trabajará con:
Producción de huertos a nivel familiar
En esta sección se espera desarrollar técnicas sostenibles de producción agrícola que incluyen el manejo
sostenible del agua, suelo y disminución de la contaminación, a través de la propuesta de alternativas para
disminuir el uso de plaguicidas. Aquí se incluye las opciones para la producción que ofrece las ecotecnologías
desde agricultura urbana, horticultura, agricultura de ladera, uso eficiente del agua para producción, elaboración
de insumos orgánicos, manejo de aves de traspatio, entre otros.
Preparación de alimentos con los productos de los huertos y locales
Una de las estrategias para contribuir a mejorar las condiciones de Seguridad Alimentaria y Nutricional de
las familias, es promover hábitos alimentarios saludables y de higiene que les permitan mantener un ambiente
saludable para el crecimiento y desarrollo de la niñez, así como de la protección de la salud de los grupos
vulnerables.
Confección de Manualidades
Una alternativa para la generación de ingresos a nivel local, es la elaboración de artesanías con materiales
locales, que permita a los habitantes desarrollar habilidades, usando retazos de tela, materiales locales como
semillas y piedras, así como desechos sólidos reciclables.
Charlas de refuerzo en coordinación institucional
Para fortalecer el conocimiento sobre temas de importancia social y la coordinación de actores o instituciones
presentes en los municipios con el programa ALFASAN, se propone desarrollar temas en coordinación con
instituciones locales, según la naturaleza o función dentro del municipio, con el objetivo que refuerce los
conocimientos de los alfabetizandos y permita tener un vínculo directo con la población.
Para dichas actividades el facilitador comunitario o facilitadora comunitaria en coordinación con los
coordinadores, supervisores o técnicos territoriales organizarán con la institución responsable de apoyar
en un determinado tema, la metodología para garantizar que el tema sirva de conocimiento y además que
permita reforzar la lectoescritura o matemáticas. Los temas propuestos son:
Desnutrición y nutrición, equidad de género, embarazo/control prenatal, lactancia materna, enfermedad por
falta de vacunas, violencia contra niños(as) y mujeres, manejo de desechos sólidos, conservación del ambiente
(bosques y agua), ética y temas de salud.
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Anexo 2. Riego con botellas
El Riego por goteo utilizando botellas de plástico recicladas, aparte de ser una forma de reciclar nuestra
propia basura, es también una buena forma de ahorrar agua, ya que de este modo la planta sólo consume la
cantidad que necesita y a la vez se evita el gasto excesivo de ese bien tan preciado.
Materiales
• Una o más botellas de plástico de litro y medio o de más capacidad.
• Un clavo y un martillo o un taladro.
• Una piedrita de 3 o 4 milímetros.
• Una aguja gruesa o pica hielo.
• Un pedacito de algodón un poco más delgado que una mezclilla. De no tener a mano tela de buen grosor,
se pueden poner varias capas de telas más delgadas.
• Una broca de 1/16.
Preparación
1. Perforar la tapa de la botella con algún objeto puntiagudo (2 mm aproximadamente).
2. Se puede usar una broca de 1/16 e introducirla usando un taladro o un clavo pequeño calentado en el
fuego.
3. Recortar un pedazo de tela de algodón dando el contorno redondo del interior de la tapa de la botella,
para formar un sello permeable al agua.
4. Colocar la piedra entre la parte interna de la tapa y el pedazo de tela.
5. Hacer un agujero en la base de la botella, con el pica hielo o aguja para que respire.
6. Se llena la botella con agua y se tapa.
7. Se coloca la botella con la tapa hacia la tierra, en un ángulo de 45-90 grados junto al tallo de la planta. En
plantas o árboles medianos o grandes, el lugar óptimo para posicionar la o las botellas es en la distancia
media entre el tallo y la punta de las raíces, según la amplitud del follaje del árbol.
Funcionamiento
El pedazo de tela funciona como dosificador del agua.
La piedra evita que la tela se peque a la tapa y que no fluya el agua.
Durante la primera media hora el flujo es más acelerado que posteriormente. Se debe obtener un flujo de
entre 10 y 40 gotas por minuto.
Depende de varios factores, pero en promedio la botella de un litro y medio puede durar hasta siete días en
agotarse.
Se puede usar una o más botellas por planta o árbol. Las condiciones se deben determinar por cada quien,
en cada planta específica y de manera experimental.
Otro tipo de riego con botellas
Materiales
• Una o más botellas de plástico de medida regular.
• Una aguja gruesa o cuchillo.
• Madera de cualquier tipo, capaz de sostener la botella llena de agua.
Procedimiento 1: Se agarra la botella y el cuchillo, se procede a quitar todo el fondo de la botella para
que este espacio abierto sirva como respiradero. Se le coloca el tapón a la botella, se procede a sujetar la
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botella en la base que se tiene lista y se llena de agua. Luego se calibra el tapón de rosca para que el agua
pueda salir gota a gota lentamente para que dure el riego.
Procedimiento modelo 2: Se hace un agujero en la parte del fondo de la botella y otro en el tapón, los
agujeros deben ser pequeños si es posible hacerlos con una aguja un poco gruesa, uno de estos agujeros servirá
como respiradero y el otro funcionará como salida de agua. Se llena la botella de agua, se le coloca el tapón y
se procede a colocarla en la base que se tiene preparada como se puede observar en la imagen. Recordar a
los estudiantes que hay otros tipos de riego, por ejemplo los riegos por goteo con poliducto cuando hay un
caudal de agua considerable entre otros factores que posibilitan este tipo de riego (económicos).

Anexo 3. Recorrido por la comunidad
Hacer un recorrido en la comunidad para distinguir todas las plantas y animales con sus respectivos nombres
y con qué letras del alfabeto empieza.
Preguntas:
¿Qué nombre tiene esa planta o animal?
¿Con que letra empieza? (el estudiante debe llevar el cuaderno con el abecedario)
¿Con que letra termina? Vamos a recordar el sonido de esa letra.
¿Para qué sirve esa planta?
¿Tiene usted ese animal o planta en su casa?
¿Qué hay aquí en su comunidad que tiene nombres difíciles de pronunciar?
Importante:
•
•
•
•
•

Explorar lo máximo posible el nombre de cada cosa, su utilidad y el sonido de la letra con la que empieza.
No olvidar de comentar que todo en nuestro mundo tiene un nombre.
Siempre oír lo que saben los alumnos, aprovechar su sabiduría de vida y valorizarla.
De las opiniones aportadas por ellos pueden surgir mitos o creencias, hay que oírlos y si es necesario
hacer pequeños cuestionamientos, pero jamás desvalorizar su cultura y saber.
Pedir que dibujen en el cuaderno lo que más les gustó de la actividad.
Anexo 4. Presentación de la ECASAN

La Escuela de Campo para la Seguridad Alimentaria y Nutricional (ECASAN) es un espacio colectivo de
enseñanza-aprendizaje, producción, práctica de conceptos SAN y refuerzo de lectoescritura y matemática
con los alfabetizandos y alfabetizandas del Programa AlfaSAN.
Se debe escribir en el pizarrón la palabra ECASAN y explicar que es una sigla, donde cada letra significa otra
palabra. Luego, hacer las preguntas:
1.
2.
3.
4.
5.

¿Cómo se lee esta palabra? (ayudar a leerla)
¿Con qué letra empieza y termina esta palabra? Y otras preguntas.
Escribir el significado de la ECASAN, que es Escuela de Campo para la Seguridad Alimentaria y Nutricional.
Describir cuál es el objetivo de esta escuela y de qué se trata el trabajo que se va a realizar en ella.
Ahora los alumnos deben intentar familiarizarse con las letras de la palabra ECASAN, formando la frase
con el abecedario móvil que cargan, trabajando en grupos.
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6. Explicar que con cada una de las letras de la palabra ECASAN pueden formar otros nombres de animales,
alimentos, plantas, colores o personas:
E- Estuardo, elote…
C- camote, café, canela, coco, cilantro, cusuco
A- arroz, ayote, azul, agua…
S- sandía, sapo, Santiago, Santos
A- Antonio, amarillo, anona, aguacate…
N- naranja, nance, nido, niño
Anexo 5. Plan de Patio
Un plan de patio es una descripción de las actividades a considerar en el patio durante un período determinado,
para solucionar una o varias limitaciones que tiene la familia, que permita aprovechar las oportunidades que
ofrece el entorno de su casa, con el objetivo de hacer el patio más productivo y sostenible.
La elaboración del plan de patio/huerto en la ECASAN debe hacerse a través de dibujos en el cual gráficamente
se establece cómo se quiere llegar a tener el patio en el futuro cercano. Este dibujo es inspirador y permite
a la familia visualizar que pueden tener mejores condiciones de habitabilidad y productividad en su patio, si
trabajan en la transformación para hacerlo realidad.
Una vez que se construya el dibujo del patio soñado, los participantes deben establecer cuáles son los pasos
a seguir para llegar a tener el patio como en el dibujo, estas metas deben llevar tiempos definidos, para
aprovechar mejor los recursos.
Los facilitadores y facilitadoras, deben apoyar, estimular, motivar, asesorar y facilitar el proceso de planificación,
pero no pueden hacerles el dibujo.
Por ejemplo: En una hoja de papel, dibujar su casa y el entorno. Luego, en el mejor espacio, poner su huerto
o criadero de animales.
Dibujo: Fuente CATIE
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Anexo 6. Charla sobre igualdad de género y repudio a todo tipo de violencia
Para esta práctica el Facilitador(a) debe ponerse en coordinación con el supervisor de la municipalidad y
con el coordinador municipal AlfaSAN, para que se puedan hacer las gestiones necesarias y obtener el apoyo
de la Oficina de la Mujer o de otra entidad del municipio o departamento para la realización de esta charla.
Los temas que deben ser abordados son: Igualdad de género, género, derechos y deberes de las personas,
violencia contra la mujer, niños, niñas y los ancianos no dejando afuera otros que posiblemente la organización
considere necesarios tocar y que sean pertinentes a la situación.
Escribir las siguientes preguntas en el pizarrón y que los estudiantes comiencen a recordar lo visto en clase
y reflexionen (las preguntas pedagógicas pueden variar, dependiendo de la situación y tema tratado).
1.
2.
3.
4.
5.
6.

¿Qué es la igualdad de género? ¿Con qué letra inicia la palabra género?
¿Qué es un derecho? ¿Con qué letra termina la palabra derecho?
¿Qué es un deber? ¿Cuál es la letra que más se repite en la palabra deber?
¿Conoce un caso de violencia? ¿Qué vocales hay en la palabra violencia?
¿Qué piensa a respeto de un acto de violencia?
¿En su opinión, quien sufre más violencia en su comunidad?

Al finalizar la charla y según lo percibido, se deja el espacio abierto a opiniones de los estudiantes con
respecto al tema o realizar preguntas para poder evaluar el grado de comprensión del tema.
1.
2.
3.
4.
5.

¿Conocían ustedes cuáles eran sus derechos y deberes?
¿Cumplen sus propios deberes?
¿Respetan los derechos de las demás personas?
¿Cuál debe ser la actitud de una persona al saber que alguien sufre violencia?
¿Cree usted que las personas deben ser tratadas con violencia en algún caso?

Reforzar: Que es un deber de todos denunciar todo tipo de violencia a cualquier persona, sea mujeres,
hombres, niños o niñas.
Incentivar a los estudiantes para que fomenten la igualdad en sus hogares, que cada
persona respete los derechos de los demás, cumpla con sus deberes y combata todo
tipo de violencia.
Anexo 7. Plan de Establecimiento y manejo de huertos ECASAN
(Fuente CATIE)
Nombre ECASAN____________________________________ Números de personas_____________
Comunidad/Aldea__________________________________________________________________
Municipio: _________________________________________País___________________________
Nombre del Facilitador/a que da seguimiento técnico________________________________________
Nombre de Coordinador/a que hace monitoreo____________________________________________
Área del Huerto en metros cuadrados/tareas______________________________________________
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Demanda y Plan de Cultivo de hortalizas a establecer en el Huerto
¿Qué hortalizas
comemos o nos gustaría
comer con nuestras
familias?

¿Qué hortalizas conocemos y
crecen mejor en los suelos y
condiciones de mi comunidad?

¿En qué meses podemos
sembrar y cosechar cada
una de las hortalizas de
nuestro huerto?

Plan de actividades y cronograma para establecimiento del Huerto
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¿Las hortalizas
producidas serán para
nuestro consumo o para
vender?

Anexo 8. Técnicas de conservación y manejo del suelo
Se pueden realizar preguntas para que el ambiente sea acorde y todos entren en sintonía:
1. ¿Saben que es escorrentía?
2. ¿Saben que es una cárcava?
3. ¿Creen que es necesario conservar el suelo?
Escribir estas palabras en el pizarrón para que los estudiantes las conozcan.
Para esta práctica se puede realizar la fabricación del nivel en A.
En la clase se deben poner de acuerdo el facilitador con los estudiantes para determinar qué es lo que llevará
cada estudiante para la práctica.Y en qué lugar será posible realizar la práctica.
Pueden ser machetes, azadones, piochas, estacas de madera, entre otros, pita/alambre de amarre, tenaza, una
botella PET vacía, metro.
Procedimiento:
1. Se consiguen tres piezas de madera que sean más o menos rectas, pueden ser de bambú o cualquier otro
material resistente.
2. Se cortan dos piezas de madera del mismo tamaño (2 m) y otra más corta 1.5 m aprox.
3. Se procede a unirlas en forma de la letra A con pita o alambre de amarre
apoyándose con una tenaza (que las patas que dan al suelo tengan una
abertura de 2 metros).
4. Ya que se tiene listo el marco, se amarra la pita desde la tapadera de la botella
(llena de tierra) y luego se amarra en la parte superior del marco, tal y como
se ve en la imagen.
5. Luego se procede a darle precisión al nivel en A de la siguiente manera:
a) Se coloca en el terreno ubicando las patas en un punto en específico (si
el terreno no es plano buscar uno más o menos a nivel).
b) Se deja que la pita y el bote queden estables en un lugar del palo que
atraviesa horizontalmente y se hace la primera marca.
c) Luego se le da vuelta para que el frente del nivel vea hacia la dirección opuesta, se hace la otra marca.
d) De las dos marcas obtenidas en el marco transversal, se mide la distancia de una a la otra, de la
distancia total se identifica la mitad y se marca en el mismo palo. (esta será la posición en la cual debe
quedar la pita y nos indica que está a nivel).
6. Se procede a hacer la nivelación del terreno en las pendientes, lo que conocemos como curvas de nivel.
Cuando se coloque el nivel en “A” en un lugar, se debe asegurar que la pita esté sobre la marca del medio
(marca de precisión). Colocar una estaca en cada punto que se avanza.
Las curvas de nivel nos ayudan a hacer que nuestras siembras estén distribuidas de una mejor manera, para
aprovechar la humedad al máximo y evitar la erosión de los suelos por escorrentía de las lluvias.
7. Una vez que está trazada la curva de nivel, se procede a la limpieza del suelo quitando toda la maleza que
puede estorbar. Luego se puede realizar un picado del suelo sobre la curva de nivel y se trata de aplanar
con los azadones, así se le van dando forma a la terraza en la cual se puede hacer la siembra de árboles,
como ejemplo Café.
Terrazas individuales: La terraza individual es una estructura en forma circular con diámetro de 1 a 2 m
que se usa para el manejo de árboles frutales en terrenos con pendientes de 12 a 60%. El banco o terraplén
de la terraza debe tener una pequeña inclinación hacia adentro, o pendiente inversa, de 5-10%. Debe llevar
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a un lado un pequeño canal de desagüe que evita que el agua almacenada vaya a desbordarse por el talud
inferior o de relleno. Su función es favorecer la retención y absorción de humedad en el suelo evitando la
escorrentía.
Por otro lado, otra técnica para la conservación del suelo es la colocación estratégica de barreras muertas.
Las barreras muertas son todas aquellas barreras de materiales sin vida (piedras principalmente, troncos de
árboles secos, ramas secas) que sirven para evitar la erosión del suelo por escorrentía y la formación de
cárcavas.
Procedimiento:
1. Identificar en la comunidad un lugar donde haya escorrentía o probabilidad de ella.
2. Recolectar cerca del lugar materiales como los mencionados anteriormente para que nos sirvan como
barrera (piedras, troncos secos, ramas).
3. Se colocan a lo largo del terreno que se quiere conservar, desde la parte alta hasta la parte baja todas las
barreras, para que el paso de la escorrentía por el lugar no sea tan destructivo y que con las barreras la
tierra no sea llevada más abajo.
Para ver fotografías e información, se puede consultar el documento de Guías sobre prácticas de Conservación
del suelo, disponible en: http://www.fhia.org.hn/dowloads/guia_conservacion_de_suelos.pdf

Anexo 9. Preparación del suelo
Para la práctica de preparación del suelo se debe escoger con el grupo de clase un lugar donde se pueda
llevar a cabo la actividad, todos deben estar de acuerdo y si no la mayoría.
Se hará la medición del terreno que puede ser de 5m x 5m = 25 m2, de más área o menos según las
condiciones de espacio, que los estudiantes preparen estacas para marcar las esquinas del área.
Preguntar: ¿Saben a cuanto equivale un metro? (se debe enseñar la longitud de un metro)
Secuencia
•
•
•
•
•
•
•
•
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Al momento de estar realizando la medición del área del suelo, se puede enseñar a los estudiantes como
se utiliza el metro y además puedan hacer un repaso de los números.
Al tener lista el área se puede comenzar la limpieza del suelo, que consiste en quitar toda aquella maleza
que puede impedir el crecimiento de lo que se va a sembrar.
Luego se hace un picado, que consiste en suavizar el suelo para que la tierra no esté muy dura o apelmazada
para la siembra. Además ayuda a oxigenar el suelo y favorece la absorción de la humedad.
Al finalizar el picado se procede a la desinfección del suelo, para eliminar elementos que pueden afectar
la plantación; se puede hacer regando con agua hirviendo o con cal en algunos casos.
Luego se hace la aplicación de abonos orgánicos, los cuales pueden ser extraídos de otros terrenos donde
exista una buena cantidad de materia orgánica como por ejemplo: los corrales de las vacas, caballos,
hojarasca, etc. (la mejor opción es bocashi).
Mezclar estos elementos (suelo desinfectado y bocashi), dejar surcos dependiendo de lo que se va a
sembrar y regar.
Para esta práctica los estudiantes deben de llevar herramienta necesaria, machetes, azadones, piochas por
si acaso el suelo está muy duro, además también deben conseguir el abono orgánico o tierra abonada y
se debe ver cuál es la manera más viable de desinfectar el suelo.
Por último se puede preguntar a los estudiantes cuáles son los pasos para preparar el terreno para que
den sus comentarios.

Anexo 10. Fichas de cultivos
CEBOLLIN
Fertilización: con Bocashi, se puede hacer una incorporación a la cama de siembra de 1 a 2 lb/m2, 15 días
antes de la siembra. Hay que hacerlo a los 30 y a los 60 días después de la siembra. El uso de bocashi puede
ser durante todo el año.
Composta o abono orgánico: se debe incorporar al suelo en dosis de 4 lb/m2. La aplicación puede
hacerse hasta con una semana de anticipación a la siembra y debe de repetirse cada tres corridas de cultivo.
Sistema de siembra: Las camas deberán levantarse unos 15-20 cm y tener un ancho de 1.20 m
(dependiendo de la pendiente) (figura2). Cuando las camas están formadas, aplicar e incorporar los productos
como el compost o el bocashi, y micronutrientes con suficiente anticipación (por lo menos un mes) para
asegurar la disponibilidad de los nutrientes.
Siembra: Este vegetal se siembra en forma directa y a chorro corrido.
Distanciamiento: 0.20 m entre surcos en verano y 0.25 m en invierno.
Semillas por manzana: 6 a 12 libras.
Germinación: entre los 6 y los 8 días, cuando el 50% de las semillas hayan germinado hay que retirar el
mulch.
Raleo: debe hacerse a los 15 días después de la siembra, dejando una población útil de más o menos 60 a
80 plantas por metro lineal.
Aporco: Se debe aporcar el cultivo a partir de la sexta semana y luego a la décima semana para propiciar
un tallo blanco largo, por lo menos dos semanas antes de iniciar la cosecha. Esto puede variar ya que la
temperatura alarga o acorta el ciclo del cultivo. Si se quiere tener producciones continuas durante el año, se
deben hacer siembras semanales.
Época de siembra: Se le puede cultivar todo el año. En época seca, demandará riego, por lo menos dos
veces por semana y usar cobertura tipo mulch.
Labores de cultivo: Hay que hacer limpias, aporco oportuno, controles a tiempo y suministro de agua
en épocas secas, proporcionando buena calidad y cantidad de producto. El uso de mulch es una técnica que
beneficia mucho al cultivo: Reduce la necesidad de riegos frecuentes, ya que ayuda a almacenar agua ya que
evita la evaporación. Evita el salpique del suelo por efecto de gotas de agua ya sea de riego o de lluvia. Reduce
la necesidad de limpieza o deshierbo, ya que evita la germinación de las malezas.
Riego: El riego es importante para el desarrollo de las plantas, pero no se debe aplicar demasiada agua. Se
debe revisar el suelo cada dos días para determinar cuándo hay que regar. No sólo debe hacer la revisión
encima del suelo, sino que también adentro, donde están las raíces. Si el suelo forma una bola o cuando se
aplasta forma una cinta, no necesita riego. El tipo de riego que puede utilizar es de aspersores o goteo.
Cosecha: se iniciará a los 75-90 días de sembrado o cuando los tallos alcancen un diámetro de 1 cm. Previo
a la cosecha (2-3 semanas antes), deberá aporcarse con el objetivo de tener un tallo blanco lo más largo
posible.
Pos cosecha: Después que se ha cosechado, es necesario eliminar la hoja exterior (más vieja) y cortar las
raíces teniendo cuidado de no hacer el corte muy alto para evitar que el tallo se abra. También es necesario
realizar el corte de las puntas de las hojas a una altura de 5 cm de la axila, con el objeto de darle mejor
presentación y evitar la deshidratación.
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Insectos y su control: El control de insectos en el sistema orgánico incluye varios aspectos. Mantener
y expandir el uso de bordas de flores que puedan albergar y alimentar a los insectos benéficos. La presencia
de estos ayudará a mantener las poblaciones de plagas a niveles por debajo del daño económico. Además, es
aconsejable sembrar plantas repelentes como cilantro, ruda, albahaca de gallina, etc., dentro de la parcela. El
arreglo espacial puede ser, cada 5 metros dejando una o dos camas de por medio. Si es posible, hay que buscar
lotes trabajados en épocas anteriores. Si va a sembrar en lotes que tienen pasto, necesita incorporar todo el
pasto con anticipación. Se debe incorporar el rastrojo del terreno por lo menos un mes antes desembrar y
es mejor si puede hacerlo dos meses antes.
CAMOTE
Las camas se deben construir con una superficie de 60 cm. y unos 30 a 40 cm. de alto con sus respectivos
áreas de acceso.
Clima: Crece bien desde 20 a 35 grados centígrados y desde los 100 a 1,000 msnm, a medida que aumenta
la altura las cosechas se retrasan llegando hasta los 150 DDS. El camote se puede sembrar en diferentes
épocas del año, con un buen manejo del suelo, sobre todo levantamiento de las camas de siembra y un buen
control de malezas.
Siembra: Los tallos se arrancan y se ubican en la sombra para luego proceder a recortar en pequeños
fragmentos de 3 a 4 yemas, una vez cortados los tallitos se deben desinfectar sumergiéndolos en una solución
de fungicida. Se siembran los tallitos directamente, estos se ponen enterrados en el centro de la cama con
un Angulo de 30 grados aproximadamente, enterrando de 1 a 2, nudos de modo que las yemas queden hacia
el sol.
Procedimiento de siembra: Una vez preparada las camas de siembra se realiza un surquillo en el
centro de la cama, el suelo debe estar humedecido, seguido se riegan los tallitos o semillas y luego se tapan
por lo menos de dos a tres nudos que es donde salen las primeras raíces. Cuando la siembra se realiza por
esquejes se aconseja poner los montones de guías de camote bajo sombra por tres a cuatro días, así los
tallos se endurecen y adquieren más resistencia al sol y sufren menos al momento de trasplantarlo las hojas
desaparecen o se marchitan en ese periodo y se vuelve muy efectivo el prendimiento y las primeras raíces
aparecen a las 24 horas de la siembra y los rebrotes entre el 4to al 5to día.
Riego: El cultivo de camote puede producir bien a nivel de secano y con riego. El camote no es muy exigente
en una calendarización estricta de riego ya que una vez que las guías cubren la cama la humedad es protegida,
no obstante se puede establecer un programa de riego de 2 horas cada dos días desde la siembra hasta el
cerrado de guías, luego hay que analizar las condiciones del cultivo y el nivel de retención de humedad del
suelo y que puede depender de las condiciones de vientos y los niveles de evapotranspiración.
ZANAHORIA
Altitud: 600 a 2600 m; Temperatura: 15 a 30 C
No. semillas /onza: 25,000
Geminación: entre 5 a 10 días, siendo más rápida cuando la temperatura es mayor.- El % de germinación
normal es de 75 a 80 %
Distanciamiento de siembra: 40 a 50 cm. entre hileras y 4 a 8 cm entre planta.
Siembra: Se le cultiva todo el año, en verano con riego.- La siembra se hace directamente en hileras
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simples, con distancias de 40 cm, a chorro seguido, a los 15 días se realiza un raleo, dejando una planta cada
8 cm. La profundidad de siembra es de 0.5 cm.
Fertilización: se recomienda hacer aplicaciones de abono orgánico bocashi en dosis de 10 a 15 libras
por metro cuadrado.
Plagas del suelo (Gallina ciega, nochero, gusano de alambre): Se alimentan de las raíces de la planta.Aplicar extracto de raíz de epazina más ajo, en las camas de siembra, 5 días antes de la siembra.Plagas del follaje: Las principales son el gusano de la hoja, gusano cornudo, tortuguillas y el gusano
minador.- Dañan las hojas del cultivo, al alimentarse de ellas.- Se controlan con extractos como el M-5, en
dosis de 200 a 250 cc por bombada, pudiendo aplicarse cada 8 a 10 días.
Labores culturales
Raleo: Se realiza a los 15 días, después de la siembra, dejando una planta cada 8 cm.
Aporco: El momento recomendado para hacerlo es después de cada control de malezas, cuidando de no
herir las plantas.
Riego: Se harán 2 a 4 riegos por semana, según el tipo de suelo, viento, altitud, etc. Evitar los excesos.
Control de enfermedades:
Tizón de la hoja: se manifiesta por manchas negras que aparecen en las hojas y pedúnculos, las hojas más
viejas se secan y mueren. La enfermedad puede afectar un gran porcentaje de la plantación.
Mancha foliar: se caracteriza porque en las hojas aparecen numerosas manchas redondas de color café
oscuro en el borde y de tono más claro en el centro. Para ambas enfermedades se utiliza el caldo sulfocalcico,
en dosis de 200 cc. por bombada.
Cosecha: Según la variedad se realiza entre los 75 a 100 días después de la siembra. El rendimiento por
manzana es de 15,000 docenas ó 600 qq.
EJOTE
Semilla: En una libra pueden encontrarse en promedio 1,700 semillas de ejote.
Siembra: Este cultivo puede ser establecido en cualquier época del año siempre y cuando se cuente con
agua para riego, se recomienda de noviembre - febrero. Además, La siembra puede ser en camas de 1.40 m de
ancho o en surcos; la cantidad de semilla utilizada para variedades de matocho es de 45 a 55 kg / ha (70 - 90
lb / mz) y para variedades de guía, 16 a 19 kg / ha (25 a 30 lb / mz)
Fertilización: se realizará 3 abonadas con bocashi utilizando 4 onzas por planta en la siembra, a los 20
días después de la siembra y a los 20 días después de la segunda y tercera fertilización foliar biofertilizante
con multimineral un litro por bomba de cuatro galones cuando la planta está en la fase inicial, fase vegetativa
y reproductiva.
Control de plagas: Gallina ciega, Gusanos cortadores tierrero, Afidos, pulgón verde, Mosca Blanca. Para
controlar estas plagas es importante hacer aplicaciones de M5 y otros extractos en concentraciones 200
centímetros por bomba de cuatro galones, hacer aplicaciones cada cuatro días o dependiendo la incidencia
de plagas en el cultivo. Además, se puede hacer la aplicación de caldo sulfocalcico en dosis de 150 cc a 250
cc por bomba de cuatro galones. ESTE ÚLTIMO NO SE DEBE APLICAR EN LA FLORACIÓN.
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Labores culturales
Control de malezas: El control de malezas deberá hacerse en las primeras etapas de desarrollo del
cultivo, el período crítico son los primeros 20 días de desarrollo cuando el cultivo del ejote cierra el problema
se disminuye considerablemente.
Tutoreo: Para los cultivares de crecimiento indeterminados existen tres sistemas de tutoreo: estacado
individual, tipo A y espaldera. El objetivo de esta práctica es el de dar sostén a la planta y posibilitar el asocio
con cultivos como pepino y tomate.
Aporco: El momento recomendado para hacerlo es después de la fertilización
Riego: Se hace en todas las etapas fenológicas del cultivo.
Control de enfermedades: Mal del talluelo, Virus del mosaico dorado del ejote, roya, Antracnosis,
Mustia hilachosa, Estas son unas de las principales enfermedades que atacan al cultivo, para controlar estas
enfermedades se recomienda aplicar; caldo sulfocalcico en dosis de 150cc-250cc en bomba de cuatro galones,
hacer repeticiones a cada cuatro días. ALGO MUY IMPORTANTE DE ESTE PRODUCTO ES
QUE NO SE PUEDE APLICAR CUANDO EL CULTIVO ESTA EN FLORACIÓN PORQUE
PUEDE PULGAR LA FLOR. También se puede aplicar caldo bordelés, 2 litros por bomba de cuatro
galones hacer aplicaciones s a cada cuatro o seis días. Este producto no pulga la flor se puede utilizar cuando
el cultivo esta en floración.
Cosecha: Se inicia a los 50 días después de la siembra. El fruto debe ser tierno, color verde claro opaco y
de forma alargada, recta o ligeramente cóncava; formas enrolladas disminuyen su calidad.
CALABACIN O ZUCCINI
Se cultiva desde cerca del nivel del mar hasta los 1,800 m.s.n.m., crece bien en áreas secas bajo riego o con
mediana precipitación (1,600 mm. distribuidos en 6 meses).
Siembra: El calabacín se cultiva en asocio generalmente con el maíz, de igual manera se siembra en
monocultivo de forma rastrera. Para obtener resultados satisfactorios los suelos deben de tener buen
drenaje, con buen contenido de materia. Antes de la siembra aplicar materia orgánica descompuesta, lo más
recomendado es aplicar Bocashi, 5 días antes de la siembra, 4 onzas por postura de siembra.
Fertilización: se realizará 3 fertilizaciones con bocashi 4 onzas por planta. Antes o a la siembra; a los 20
días después de la siembra y a los 10 días después de la segunda y una 3 fertilización foliar con multimineral
un litro por bomba de cuatro galones cuando la planta.
Control de plagas: Pulgón negro, Araña roja, Mosca blanca, Orugas. Para controlar estas plagas se
recomienda hacer aplicaciones de M5 en concentraciones de 150 a 200 cc por bomba de cuatro galones,
hacer aplicaciones a cada cuatro días o de pendiendo la incidencia de plagas, también se recomienda aplicar
caldo sulfocalcico en concentraciones de 150 cc-250 cc en bomba de cuatro galones, con la restricción de
NO APLICAR CUANDO ESTA EL CULTIVO EN FLORACIÓN.
Control de malezas: Se realiza con 4 deshierbas, durante el ciclo del cultivo: antes de la siembra, en el
período de crecimiento de la planta, previo a la floración, durante la producción.
Aporco: El momento recomendado para hacerlo es después de la fertilización
Poda: es poco frecuente, se realiza cuando la planta presenta tizón tardío en las hojas inferiores.
Riego: todo el ciclo productivo.
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Control de enfermedades: las principales enfermedades que atacan al cultivo son Oídium, Mildiu,
Nematodos, Podredumbres grises y blancas. Para controlarlas se recomienda aplicar caldo bórdeles en
concentraciones de 2 litros por bomba de cuatro galones, hacer repeticiones a cada cuatro días.
Cosecha: La recolección del calabacín comenzará 40 días después de la siembra, y continuará durante
otros 40-60 días. Es aconsejable recolectar los calabacines todos los días o, como muy tarde, cada dos días.
En efecto, hasta que no se corta el fruto está creciendo lo que retrasa la formación de los frutos siguientes.
REMOLACHA
Tipo de suelo: Buena cantidad de materia orgánica, PH 6.0 - 6.5.
Periodo a cosecha: En clima templado 80 - 90 días; En bajillos 60 - 70 días
Época de siembra: En la zona de los llanos se puede cultivar en invierno (Abril - septiembre).
En la zona de los valles mesotérmicos se puede cultivar todo el año utilizando riego suplementario.
Densidad de siembra: Entre surcos: 0.80 - 1.00 m; Entre plantas: 10 cm
Tipo de siembra: Directa; Cantidad de semillas: 12 - 14 Kg/Ha; Numero de semillas por
gramo: 50-60
Momento de la cosecha: Cuando la raíz alcanza un diámetro de 7 -8 cm; Rendimiento: 40.000 50.000 Kg/Ha.
Aporcado y malas hierbas: Aporcar (poner tierra al lado de las plantas) frecuentemente es importante,
porque las remolachas no compiten bien con las malas hierbas, especialmente cuando son pequeñas.
Debido a que las remolachas crecen muy cerca de la superficie, desyerbado manual y temprano, aporques
frecuentes y superficiales son los métodos más eficaces para controlar malas hierbas entre filas (surcos). Si
se remueve la tierra profundamente, para quitar las malas hierbas, puede dañar a las remolachas.
Plagas y enfermedades de la remolacha: Pulgón negro, Mosca, Pulguilla, Oruga verde con rayas,
Gusanos grises, hongos y virosis diversas.
Recolección: Al cosechar remolachas, corte las hojas de las remolachas dejando una pulgada de tallos en
la remolacha. Las remolachas pueden ser cosechadas en cualquier etapa de desarrollo, desde raleo hasta la
etapa de completa maduración, con un diámetro de cerca de 2 pulgadas.
Conservación: Al almacenarlas, las hojas de la remolacha absorben el agua de la remolacha, reduciendo su
sabor; y las remolachas se ponen como deshidratadas.
Deje una pulgada de tallos a la remolacha y no lastime el bulbo, para conservar la humedad y los nutrientes.
Después de cortar las hojas, las remolachas se pueden almacenar bien por una semana en bolsas plásticas
con agujeros y en el refrigerador.
ESPINACA
Semilla: Las semillas son producidas en los tallos prolongados que produce la planta. La cosecha de la
semilla debe hacerse cuando este madura, pero sin esperar que alcance el color café, ya que es apetecida por
las aves. Luego de cosechada se seca a la sombra para luego almacenarla. 100 semillas pesan aproximadamente
1 gramo.

59

Semillas por manzana: Aproximadamente se necesitan 7 kg de semilla por manzana (7,000m2), con un
distanciamiento de 25-30 cm entre surco y 10-15 cm entre postura.
Siembra: La siembra se hace en forma directa, en camas de siembra, de 1 metro de ancho por lo largo que
deseamos, las semillas se colocan a una distancia de 25-30 cm. entre surco y 10-15 cm. entre postura.
Fertilización: La primera abonada de la espinaca se hace unos 15 días antes de la siembra incorporando
4 libras de bocashi por 1 m2 de cama, durante estos 15 días se mantiene el terreno húmedo hasta llegar a la
siembra. Posteriormente se aplican 2 libras de bocashi por m2 a los 15 y 30 días después de nacida.
Control de plagas: las plagas más comunes en este cultivo son: Chinche, Pulgones, chicharrita, pulga
saltona, tortuguillas. Los controles recomendados: aplicar en forma preventiva extractos botánicos (Nin+
ajo en dosis de medio litro por bomba; extracto M-5 en dosis de 200 cc por bomba de 4 galones), caldo
sulfocalcico en dosis de 200 cc por bomba de 4 galones y caldo ceniza en dosis de 2 litros por bomba de 4
galones; la frecuencia de aplicación debe ser de 5-8 días.
Labores culturales
Control de malezas: Este cultivo se debe mantener limpio, se deben realizar de 2 a 3 limpias durante el
ciclo.
Aporco: Esta práctica se realiza en la primera limpia y después de una aplicación de bocashi.
Riego: El riego es un factor muy necesario en este cultivo, pero es muy sensible al riego prolongado (exceso
de agua) por ello se debe evitar que esta entre en contacto con la base del tallo que es la parte más sensible
a la pudrición.
Control de enfermedades: Las enfermedades que generalmente se presentan en este cultivo son: Mal
del talluelo, mancha de la Hoja, Virosis. Para los controles de estas enfermedades se recomienda aplicar
caldo bordelés en dosis de 2 litros por bomba, caldo sulfocalcio en dosis de 250 cc por bomba de 4 galones
y caldo ceniza en dosis de 2 litros por bomba de 4 galones. Las aplicaciones deberán hacerse alternando los
productos y con una frecuencia de 5 días. Las aplicaciones hacerlas por la tarde preferentemente.
Cosecha: La cosecha se realiza manualmente haciéndolo de tres formas: 1-arrancando las plantas con todo
y raíz, luego se le corta la raíz y se forman los manojos para el mercado y 2- cortando parte del follaje y se
hacen los manojos, dejando el resto de la planta que tire brotes laterales para continuar cosechando y lograr
producir semilla y 3- a nivel de huerto casero se pueden cosechar por hojas para consumo familiar.
MORA
Suelo: No tolera encharcamientos.
Clima: Cálidos a templados, con alturas comprendidas entre los 300 a 900 m.s.n.m., no resiste las heladas.Época de siembra: Se le cultiva todo el año, aunque su mayor demanda es en la época de verano, que es
producida bajo riego. En el invierno se cultiva en menor escala debido a la susceptibilidad al exceso de agua,
el precio de venta se reduce en un 50% y la demanda también es menor.
Siembra: Se desarrolla en dos fases:
a) Preparación de semilleros: Las semillas se revuelven con sustrato o compost y se colocan en forma
desordenada sobre la cama de siembra, se cubren con una delgada capa de tierra de medio centímetro
de espesor como máximo .- Aproximadamente a los 5 días después de la siembra inicia la germinación.
b) Trasplante: A los 20 a 25 días después de la siembra, o cuando las plantas han alcanzado el estado
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de 4 hojas y una altura de aproximadamente 10 cm, se procederá al trasplante, para lo que se prepararán
camellones, a los que se les incorpora bocashi, levantados 15-20 cm., por 20 cm de ancho, en los que se
colocarán las plantas en distancias de 40 cm entre ellas y a 40 cm entre surcos o hileras. En este cultivo
interesa que se desarrolle el follaje y si se siembra muy cerrado la hoja saldrá pequeña.
Fertilización: Al suelo: Lo mejor es preparar el bocashi o composta y se le revuelve al camellón de
siembra al momento de prepararlo, en dosis de 3 libras de abono orgánico por metro lineal. Esto se hace 10
días antes del trasplante.
Plagas: El cultivo en general no presenta fuerte presión de plagas
Zompopo: Se le aplica agua hirviendo a cada tronera, si se observa mucha presencia de los mismos.
Gusano cogollero: Se aplica un extracto a base de hojas de higuero más chile picante, en dosis de 6 a 8
copas de 25 cc. Por bomba de 4 galones.Control de malezas: Es estrictamente manual y basta con una o dos limpiezas, ya que al cerrar el cultivo,
las malezas ya no desarrollan.
Cosecha: Se inicia a los 25 días después de la siembra.
CHIPILIN
La planta: Es un arbusto como de 1.5 m de alto, las hojas contienen calcio, hierro, tiamina, niacina, riboflavina
y ácido ascórbico. Crece bien en suelos desde el nivel del mar hasta aproximadamente 2 500 metros sobre
el nivel del mar.
Semilleros:
Al suelo: Este cultivo a nivel comercial hay pocas experiencia en el manejo de áreas grandes, sin embargo
algunos productores siembran intercalado con otros cultivos, tradicionalmente se siembra de forma directo
poniendo 3 a 5 semillas por postura, después de hacen raleos.
En bandejas: Se siembra preparando sustratos caseros a base de tierra negra, mezclada con arena, se han
obtenida buenos resultados, en esta modalidad se utiliza 2 semillas por agujero de la bandeja.
Cantidad de semillas: Según la experiencia de pequeños productores, se utilizan 2.5 libras de semillas
por manzana; con un distanciamiento de 0.90 a 1.20 metros entre surco y 0.30 a 0.40 metros entre plantas.
Siembra: Es un cultivo de siembra directa y por trasplante y se puede sembrar en cualquier época del año,
siempre que haya agua para su desarrollo. La topografía no es determinante para el chipilín, se ha observado
su cultivo en laderas y hasta vegas de los ríos, es necesaria la aplicación de materia orgánica por postura y
al boleo según la disponibilidad.
Control de plagas: Las principales plagas del cultivo son: Gusanos cortadores, Tortuguillas, Minadores,
Mosca Blanca. Para evitar el daño de las plagas antes descritas, se recomienda la aplicación de extractos
botánicos de diferentes componentes entre los que podemos recomendar: Extracto EM5 200 cc por bomba
de 4 galones, chile con ajo, 1 litro por bomba de 4 galones y extracto de epacina con ajo 1 litro por bomba
de galones.
Labores culturales:
Poda: Las podas se van realizando, para aprovechar el material vegetativo
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Riego: Se practica solo cuando el terreno esté seco cada 4-5 días puede ser suficiente; si el clima es
particularmente seco se pueden acortar las frecuencias, regando cada 2 días utilizando de 1-2 horas.
Control de enfermedades: Para evitar daños por enfermedades se recomienda aplicar, caldos minerales
en la siguientes dosis: Caldo ceniza 2 litros por bomba, caldo bordelés 1 litro por bomba y caldo sulfocalcio
200 cc por bomba de 4 galones.
Cosecha: Se recolecta durante la temporada de lluvia, que es cuando presenta mayor masa foliar y mejor
rebrote, aunque se le encuentra todo el año. Generalmente se corta la mitad del tallo y se conserva en el
suelo la parte de la raíz, para que empiece a rebrotar a los quince días y alcance su tamaño aprovechable al
mes. La parte comestible de la planta que se consume son las hojas y partes del tallo.
Anexo 11. Preparación de alimentos
Elegido el alimento que se va a preparar, pedir la contribución de ingredientes por parte de todos los
estudiantes (alimentos, verduras, frutas, carnes, hierbas, etc.). Priorizar productos de la región, como chipilín,
hierba mora y loroco.
Al momento de cocinar, por ejemplo si es una yuca, preguntar a los estudiantes.
1. ¿Cómo se llama esta raíz?
2. ¿Con qué letra empieza y con qué letra termina?
3. ¿Cuántas vocales tiene la palabra?
4. ¿Cuántas sílabas podemos notar en ella?
Lo mismo se hace con otros alimentos.
Importante:
•

Si es posible, los estudiantes deben ir anotando en su cuaderno el nombre de los alimentos que se van a
cocinar.

•

Este proceso depende en gran parte del conocimiento del facilitador(a) comunitario(a) sobre los aspectos
nutricionales de los productos y de la manera como las personas de la comunidad están acostumbradas
a prepararlos.

•

Permanentemente se debe supervisar que todo lo preparado se haga de la forma más higiénica posible
y que las personas aprendan la manera más saludable de preparar alimentos. Además, con ello aprenden
una manera de prevenir enfermedades estomacales para sus familias. Por ejemplo: si no se han lavado
las manos antes de usar los productos y tampoco los productos, recomendar que deben lavarse de la
manera adecuada. Si es posible, hervir suficiente agua para todo este proceso, ya que es un método eficaz
de purificación.

•

Al finalizar, todos pueden alimentarse o repartirse lo que se preparó en forma ordenada. Dejar como
tarea de casa que escriban los nombres de los productos que usaron para cocinar, el alimento preparado
y la receta.
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Anexo 12. Preparación de alimentos

RECETAS
1. Atol de Incaparina (5 personas)
Ingredientes: 4 cucharadas soperas de incaparina, 3 cucharadas soperas de azúcar, 4 tazas de agua.
Preparación: En una olla colocar agregar las 3 cucharadas soperas de azúcar y 4 cucharadas soperas de
incaparina.Agregar las 4 tazas de agua y disolver completamente. Ponerlo a cocinar, revolviendo constantemente
(puede agregar canela). Dejar hervir durante 8 minutos revolviendo constantemente.
2. Horchata de incaparina (5 personas)

Ingredientes: 4 cucharadas soperas de incaparina, 4 cucharadas soperas de azúcar, Canela molida al gusto.
Preparación: Dorar a fuego lento la incaparina con la canela hasta que sienta olor dulce. Retirar del fuego
y dejar enfriar. En un recipiente seco mezclar la incaparina dorada con el azúcar y agregar 4 tazas de agua
segura y mezclar vigorosamente hasta disolver.
3. Arroz con hierbas (10 personas)

Ingredientes: 1 libra de arroz, 2 manojos de hierbas, 1 cebolla, 1 cucharada de aceite, 2 vasos de agua, sal.
Preparación: Lavar bien las hierbas y picarlas. Limpiar el arroz, lavarlo y escurrirlo bien. Calentar el aceite y
agregar el arroz y la cebolla y freírlos durante 5 minutos hasta que se dore. Agregarle las dos tazas de agua
hirviendo, tapar y dejar hervir durante 25 minutos. Al estar casi cocido el arroz agregar las hierbas y dejar
que se termine de cocer.
4. Tortitas de papa (5 personas)

Ingredientes: 1 libra de papa, media taza de incaparina, 1 cebolla, 5 cucharadas de aceite, 4 onzas de queso
fresco, 1 huevo, sal.
Preparación: Lavar y cocinar las papas enteras en poco de agua. Pelar las papas y machacarlas finamente.
Agregarle el queso, el huevo, la incaparina, la cebolla picada finamente y la sal. Revolver bien. Calentar el aceite.
Hacer las tortitas y freírlas hasta que estén dorados de los dos lados.
5. Güisquil con huevo (10 personas)

Ingredientes: 5 güisquiles, 3 huevos, 1 cebolla, 2 tomates, aceite, sal.
Preparación: Lavar y pelar el güisquil. Cocinarlo al vapor. Picar el tomate y la cebolla y freírlo en aceite.
Agregarle el güisquil cocido y los huevos. Cocinar bien el huevo. Servir
6. Zanahoria salteada (10 personas)

Ingredientes: 5 zanahorias, 1 cebolla con el tallo, aceite.
Preparación: Lavar y pelar la zanahoria. Partirla en rodajas. Cocinar con poca agua con los tallos de cebolla y
sal. Escurrir. Freír con aceite la zanahoria y la cebolla picada.
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7. Tortitas de hierbas (6 personas)

Ingredientes: 1 manojo de hierbas (quilete, hierbamora, etc.), 3 huevos, 6 tomates, 1 cebolla, aceite, sal.
Preparación: Cortar las hojas de las hierbas y lavar muy bien. Picar las hojas en pedazos no muy grandes. Picar
finamente el tomate y la cebolla. Colocar aceite en una olla o sartén, freír el tomate y la cebolla y sazonar
con sal al gusto.
8. Frijol con chipilín (8 personas)

Ingredientes: 1 libra de fríjol negro, 1 manojo de chipilín, 1 cebolla con su tallo, sal a gusto.
Preparación: Limpiar los frijoles, lavarlos y cocinarlos. Al estar cocidos los frijoles agregarles las hojas de
chipilín bien lavadas, la cebolla y la sal al gusto. Dejar hervir hasta que el chipilín esté cocido.
9. Arroz con frijol volteado (10 personas)

Ingredientes: ½ libra de arroz, 1 zanahoria, ½ libra de frijol, aceite, sal a gusto
Preparación: Limpiar el arroz, lavarlo, escurrirlo bien y cocinarlo. Limpiar los frijoles, lavarlos y cocinarlos.
Calentar el aceite en una olla o sartén grande y agregar el arroz y frijol. Mezclar bien y cocinarlo hasta voltear
la preparación.
Anexo 13. Presentación de opción de producción de alimentos
Sembrar algo sencillo como: cilantro, hierba buena, tomate, rábano, berenjena, etc.
Se puede preguntar a las personas de la comunidad si tienen alguna experiencia en alguno de estos cultivos.
Cultivo del rábano: antes de iniciar el procedimiento realizar preguntas a las personas, tales como:
1. ¿Se siembra directo en la tierra o primero en almácigo? Se puede hacer directo en la tierra.
2. ¿En qué temporada se puede plantar? Verano o invierno, pero el rábano debe tener suficiente humedad
durante todo el tiempo (se necesita riego)
3. ¿En cuánto tiempo se cosecha desde plantado? 6 semanas aproximadamente
4. ¿Es posible sembrarlo en maceteros? Sí, es posible.
Indicaciones
•
•
•
•
•
•
•
•
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Volumen recomendado de un macetero para sembrar rábano: 1 litro (debe tener agujeros en la parte
inferior para que el exceso de agua no ahogue la planta). Puede hacerse con botellas de PET recicladas.
Profundidad mínima del macetero: 15 cm para que se desarrolle plenamente.
Para sembrar en el suelo que se tiene preparado y desinfectado, sea con agua caliente o cal, si ya se
apelmazó sería bueno volver a airearlo mezclándolo de nuevo (quitar piedras grandes si las hay).
Una vez esté listo se procede a hacer un banco de tierra en la cual se va a sembrar (espacio en m2 en el
cual la tierra es exclusivamente para el plantado de la semilla).
Se riega el banco que se utilizará para sembrar, se hacen pequeños surcos (puede ser con el dedo a una
distancia de 5 cm entre cada uno) y se procede a hacer la colocación de las semillas a una distancia de 5
cm cada una.
Al rábano le gusta la luz del sol, por lo tanto, debe quedar a cielo abierto. Mientras la semilla esté
germinando, regar con cuidado para no lastimar las plantas, si es posible utilizar una regadera.
El rábano estará listo en cuestión de 6 semanas, después de esto se puede revisar si ya tiene el tamaño
ideal para poder arrancarlos y comerlos.
No es recomendable dejarlos crecer demasiado para cosechar, porque cambia su consistencia. Se

recomienda sembrar pocos rábanos, pero cada 15 días para tener rábanos durante toda la temporada
del año y así comerlos frescos. Después de arrancarlos, obviamente se debe hacer todo el proceso de
lavado del fruto.
Siembra de Cilantro:
Para sembrar el cilantro se puede sembrar en el mismo banco de tierra, a la par de donde se sembró el
rábano.
1. Quitar todo material grueso que pueda impedir el paso a la germinación de la semilla.
2. Se hacen surcos a poca profundidad a manera que la semilla pueda salir, dejando entre 10 y 15 cm entre
ellos.
3. Se depositan las semillas a una distancia de 15 a 20 cm entre ellas, luego se procede a taparlas sin que les
caiga mucha tierra.
4. Se riega y si es posible, se arma un tapesco que le de sombra al cilantro para que conserve la humedad
del suelo (los riegos se deben hacer para mantener la humedad).
5. Cuando el culantro ya haya nacido, se le quita la sombra para que el sol ayude en su desarrollo.
Indicaciones
•

El control de malezas debe hacerse manual y así evitar el uso de químicos que hacen daño a nuestro
organismo (más adelante está la elaboración del repelente de plagas).

•

Recalcar que hasta los recipientes en los que vienen los agroquímicos una vez se desocupen ya no se
deben usar más en el hogar, ni tirarlo en cualquier lugar de la comunidad.

•

Anotar que se debe aprovechar un viaje al pueblo o a la ciudad para tirarlo en un lugar correcto, como
debe de ser.

•

Si no hay espacios de tierra suficientes para plantío, se puede sembrar en macetas, llantas, entre piedras,
etc.

•

Es importante tener en casa: hierba buena, cilantro, chile y otros.

Al finalizar se debe hacer la reflexión de que hay opciones viables de hacer cultivos y aprovecharlos para una
alimentación sana utilizando productos ecológicos.
La elaboración del banco de semillas criollas, básicamente consiste en almacenar en algún lugar libre de
humedad las semillas propias de la comunidad o que pueden cultivarse en ella. Este es el caso de la presente
práctica, donde se hizo la siembra de rábano y cilantro.
Anexo 14. Recetas Alternativas
SOPA DE HOJAS DE RÁBANO
Ingredientes
1 manojo de rábanos (con hojas)
1 papa o ayote grande
2 güisquiles
1 cebolla
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Sal
Cilantro a gusto
2 huevos revueltos
Preparación: Cortar la papa o el ayote, el güisquil y la cebolla. Lavar las hojas de rábano y picarlas. Poner la
papa o ayote, el güisquil y la cebolla en una olla con 3 litros de agua con sal y dejar que hierva hasta cocinar.
Añadir las hojas de rábano y después los huevos. Si es necesario echar agua extra. Servir con cilantro y
adornar con rodajas de rábano.
ATOL DE GUINEO VERDE Y FRIJOL GANDUL
Ingredientes
10 guineos verdes
1 taza de harina de frijol gandul
10 vasos de agua
Canela o pimienta al gusto
Azúcar o dulce al gusto
Preparación: Moler el guineo verde. Tostar frijol gandul y luego añadir el agua, la harina, la canela y el
azúcar. Hervir el líquido por 20 minutos.
TAMALITO DE VERDOLAGA CON CARNE (CERDO, POLLO O RES)
Mezcle de carne ya cocida con hojas de verdolaga, cilantro (puede incluir, chile, ejotes, chipilín y zanahoria).
Después prepare masa de maíz a la manera tradicional para hacer los tamales y rellénelos con la mezcla de
verdolaga y carne.
VERDOLAGA SANCOCHADA CON HUEVOS
Fría la cebolla, agregue hojas de verdolaga lavadas y mezcle con huevos. Puede agregar cilantro u otras
hierbas de olores.
ENSALADA DE VERDOLAGA
Lave bien las hojas de verdolaga agregue limón, sal y aceite.
FLORES DE PITO CON HUEVOS
Sancoche los pitos por varios minutos, hasta que suavicen. Enjuáguelos con agua fría y deje escurrir. Aparte,
pique cilantro, cebolla y fríalos. Añada los pitos y huevos, mezclando hasta que éstos últimos estén cocidos.
Anexo 15. Repelente para plagas M5
Como parte del control de plagas contemplado para el huerto familiar se tiene la elaboración de un repelente
natural para plagas. Si lo considera necesario se puede gestionar la ayuda de algún técnico con experiencia
en la elaboración de estos repelentes, para que también pueda impartir una charla sobre el control de plagas,
antes de iniciar la elaboración.
Este repelente está compuesto por diversas plantas aromáticas, los ingredientes y el procedimiento están
descritos en la lección 5 del tema Agroecología. Si el grupo es numeroso, se pueden hacer grupos de
trabajo y que cada uno se haga cargo de un ingrediente; y si no que todos colaboren en ello.
Al finalizar la práctica y charla se procede a que los estudiantes den sus opiniones acerca del procedimiento
que se realizó para conocer su comprensión.
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Importante:
•

Es recomendable cubrirse las manos con bolsas ya que el olor y contenido de los ingredientes es fuerte,
y no es recomendable pasarse las manos por la cara.

•

Se debe hacer mención de que si este repelente se aplica en cantidades mayores a 1 copita por bombada,
puede causarle daño a la planta retrasando su crecimiento o desarrollo normal.

•

Los repelentes naturales son la mejor opción para el control de plagas, en hortalizas aún más porque son
productos que son directamente comestibles. A su vez, los productos químicos muchas veces quedan
impregnados en los vegetales y que por ingesta pueden afectar a las personas y animales.A corto, mediano
o a largo plazo, el ingerir alimentos cultivados con productos químicos puede causar daños al organismo,
hasta el simple hecho de fumigar con estos productos y no se cuenta con la protección adecuada del
cuerpo puede causar problemas al organismo.

•

Los productos químicos son mucho más costosos que los naturales.

•

Dentro de la reflexión mencionar también que NO se deben utilizar los envases de agroquímicos para
ninguna otra actividad, mucho menos para almacenar agua.

•

Para esta práctica, también puede desarrollarse el procedimiento para saber cómo eliminar los recipientes
de agroquímicos.

Cómo lavar y eliminar los recipientes de agroquímicos
•
•
•
•
•
•
•
•

Hacer triple lavado, lejos de las fuentes de agua y utilizando el equipo de protección personal.
Agregar agua hasta un cuarto del envase.
Cerrar el envase y agitarlo por 30 segundos.
Verter el contenido en el tanque de fumigación (bomba de fumigar) y dejarlo escurrir por 30 segundos.
Perforar el recipiente para que no pueda ser reutilizado.
Dejarlo secar.
Llevarlo al centro de acopio más cercano
En caso de no haber un centro de acopio, los recipientes pueden ser enterrados en un hoyo de 1 metro
de profundidad, después del triple lavado.
Anexo 16. Repelentes orgánicos

1. AJO
Infusión extracto: Se machacan 3 ajos y se agregan a 10 litros de agua. Aplicándoselo 3 veces con un
intervalo de 3 días.
Pulverización: Se pican 3 ajos. Se disuelven además 100 grs. de jabón en 10 litros de agua. Se mezcla bien y
se filtra. Se aplica en caso de ataque, sobre las plantas o al pie del vegetal, sin diluir. Buen bactericida, apropiado
contra diversos insectos.
1. CHILE
Materiales
- Una libra de chile chiltepe machacado
- Una bola grande de jabón
- 5 litros de agua
Preparación: Disuelva una bola de jabón en 5 litros de agua y agréguele el chile. Hiérvalo por 10 minutos
y deje reposar por 12 horas
Dosis: Medio litro de solución por bombada
Controla: Hormigas, gusanos, picudo del arroz y mariposa del repollo.
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2. FLOR DE MUERTO
Materiales
- 5 libras de hojas de flor de muerto bien picadas
- 5 litros de agua
Preparación: Dejar la mezcla en reposo por 3 días y luego colarlo para su aplicación.
Dosis: Medio litro de la solución por bombada
Controla: Nemátodos del suelo y plagas de los cultivos.
3. CAL Y CENIZA EN LA PLANTA
Acción: Controla enfermedades causadas por hongos en las plantas
Materiales
- 2 cucharadas de ceniza
- 2 cucharadas de cal
- Un cuarto de una bola de jabón pequeño disuelto
Preparación: Mezclar los ingredientes y llenar la bomba usando una camisa para colar la cal y ceniza.
Controla: enfermedades causadas por hongos en el suelo (mal del talluelo, tizón tardío y tizón temprano).
Aplicación: Cada 2-3 días hasta desaparecer la enfermedad.
4. CAL Y CENIZA AL SUELO
Materiales
- 1 libra de cal
- 1 libra de ceniza
Preparación: Mezclar bien los ingredientes.
Aplicación: Por cada 5 metros cuadrados aplicar la mezcla removiendo la tierra afectada, antes de sembrar
el cultivo
5. ALCOHOL DE AJO
4 o 5 dientes de ajo, medio litro de alcohol fino y medio litro de agua. Se coloca en licuadora 3 minutos y
luego se cuela. Se guarda en frasco tapado. Se utiliza ante el ataque de ácaros, pulgones y gusanos.
6. SOLUCIÓN DE TABACO
Macerar 60 grs. de tabaco en 1 litro de agua, agregándole 10 gramos de jabón blanco. Se pulveriza, diluyéndolo
en 4 litros de agua. No aplicar en cultivos de tomate y chile.
7. MADRECACAO (Abono foliar)
Materiales
- 5 libras de hojas de madrecacao machacados
- 15 litros de agua
Preparación: Mezclar los materiales y dejarlos reposar por 12 horas
Dosis: 10 litros de la mezcla por bombada
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Anexo 17. Caldo Sulfocalcio
Ingredientes
Para preparar 100 litros:
• 20 Kg. de azufre
• 10 Kg. de cal viva (de preferencia)
• 1 Tina metálica con capacidad mínima para 100 litros
• 1 Fogón de leña
• 100 Litros de agua
Manera de prepararse
1. Coloque el azufre en la tina metálica, agregue agua hasta formar una pasta revolviendo constantemente.
2. Calentado el azufre agregar la cal y agua, sin dejar de revolver.
3. Se completa el volumen de agua a 100 litros revolviendo constantemente, cuanto más intenso el fuego
mejor.
4. El caldo está en su punto cuando se torna de color vino tinto y está espeso. Se deja enfriar y se guarda
en envases oscuros hasta por tres meses. Para protegerlo se le agrega un chorrito de aceite comestible.
5. La pasta sobrante (de color verde) se guarda y se utiliza para resanar heridas al realizar las podas en
árboles.
Modo de usarse
. Para enfermedades en cebolla, frijol, diluya medio litro de caldo en 20 litros de agua.
. En frutales diluya dos litros de caldo por 20 litros de agua.
. Para trips en cebolla y ajo, tres cuartos de litro en 20 litros de agua.
Recomendaciones
1. No aplique al frijol, habichuela, haba u otra leguminosa cuando estén floreciendo.
2. No aplique el caldo a plantas de la familia cucurbitácea (pepino, sandía, melón, calabacita).
3. Este caldo es un fungistático de uso preventivo, debe aplicarse antes de la aparición de la enfermedad.
4. Se aplica cada 10 días.
5. Se puede alternar con visosa o bordelés.
Nota: El azufre es un excelente acaricida. Los ingredientes van proporcionalmente, por ejemplo.

Anexo 18. Aprovechamiento y conservación de alimentos
Práctica en la mejora de consumo de alimentos producidos localmente y según
calendario estacional.
Históricamente para las familias el aprovechamiento y conservación de los alimentos era una práctica cotidiana
y tradicional, en la cual las mujeres como responsables del tema utilizaban métodos y prácticas culinarias que
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permitían a sus familias consumir y mejorar el número de veces que comían ciertos alimentos producidos
durante el año. Dentro de esos alimentos podemos mencionar los frutales como los mango, naranja, guayaba,
papaya, fresa, piña; y entre los vegetales el tomate, chile, zanahoria, coliflor, brócoli, repollo, cebolla u otros
disponibles, nativos, según el estrato altitudinal y calendario estacional.
Desde las experiencias compartidas por las familias rurales, en la actualidad se ha ido perdiendo gradualmente
el uso de las prácticas de conservación de los alimentos en el ámbito comunitario, esto influenciado por
factores sociales, culturales y de disponibilidad; en este sentido se puede mencionar que el acceso de los
alimentos en las comunidades es limitada y por consecuencia la frecuencia de consumo y variedad de la dieta
alimentaria familiar se ve afectada, por lo que se pueden aprovechar en una sola época al año. A esto sumado
los limitados conocimientos sobre el aprovechamiento y conservación de los alimentos, principalmente los
que se producen en las áreas cercanas a las viviendas.
Por lo anterior y a partir de la reflexión con las familias se deben incorporar acciones de educación alimentaria
que permitan la recuperación de la práctica y como complemento a lo que ya se realiza, debe promoverse
la “preparación y conservación de los alimentos nativos e introducidos los cuales se producen localmente”.
La práctica se debe promover dentro del proceso de la ECASAN en donde las y los participantes de los
grupos alfabetizándose, acuerdan sobre la recuperación de la técnica tradicional de las formas de preparación
de las conservas realizadas dentro de sus familias. Esto permitirá valorar y recuperar las tradiciones culinarias
y aprovechar los productos y especies nativas.
En cuanto a la inversión que puede implicar la recuperación de la práctica es relativamente baja (un aproximado
de $30.00 por 24 unidades producidas, en envases de vidrio u otro material), y se puede considerar que la
práctica de preparación y conservación de los alimentos nativos e introducidos, se oriente con fines de
generación de ingresos y no solo para el consumo.
Las familias pueden programar actividades de emprendedurismo de conservación de alimentos que permita el
acceso al interno de su familia y dentro de la comunidad, a precios accesibles. Lo anterior no implica obviar la
finalidad principal que es mejorar la frecuencia (el número de veces) de consumo de los alimentos producidos
o disponibles en las comunidades, en cualquier época del año, a través de la técnica de la conservación de
los alimentos.
Elaborado: Claudia Díaz. Especialista Trinacional de Participación Social y Promoción de la SAN. Febrero, 2014.
Anexo 19. Conservación de alimentos
Fuente: Fondo de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO)
¿En qué consiste la conservación de alimentos?
Por medio de la conservación de alimentos se previene el desarrollo de microorganismos como bacterias,
levaduras y mohos, para que el alimento no se deteriore durante el tiempo en que estará almacenado.
Lo mejor de todo es que estos alimentos los podemos consumir sin riesgo durante un determinado tiempo.
¿Cómo se elabora la mermelada?
La mermelada de fruta es un producto que tiene consistencia pastosa o gelatinosa, que se ha producido por
la cocción y concentración de frutas con agua y azúcar.
Este es un método común para conservar las frutas, las características son el color brillante y atractivo y debe
parecer gelatina sin mucha rigidez.
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Ingredientes:
Fruta: es importante seleccionar la fruta fresca, normalmente se utiliza una combinación entre fruta madura
con una que recién empezó su maduración, ya que si se escoge una fruta muy madura la mermelada no
gelificará bien. Las frutas más comunes para hacer mermelada son papaya, fresa, naranja, frambuesa, ciruela,
pera, mora, durazno, piña, entre otras.
Azúcar: es importante para la consistencia de la mermelada. Debe equilibrarse la cantidad de azúcar, porque
si se agrega poca cantidad hay más probabilidad que se fermente y si es mucha puede cristalizarse.
Proceso de elaboración:
• Selección: se seleccionan las frutas maduras, no muy suave y con color y aroma fuerte, y que estén frescas.
• Lavado: se lavan las frutas para eliminar cualquier tipo de partículas extrañas, suciedad y restos de tierra.
• Pelado: con un cuchillo o pelador se quita la cáscara de las frutas y se parte en trocitos. Conviene,
también triturar la pulpa ligeramente para que espese mejor.
• Macerar en la misma cantidad de azúcar para que suelte jugo. Se añade un chorrito de limón para prevenir
la oxidación.
• Hervir: se pone a hervir, el tiempo dependerá de la cantidad de agua que contenga la fruta, mientras más
agua tenga más tiempo utilizará, ya que se tiene que evaporar para que espese la mermelada.
• Conservación: un frasco de vidrio con tapadera se esteriliza bien, hirviéndolo. A continuación se vierte
la mermelada en él, se cierra bien y se calienta en baño María unos 20 minutos para conseguir el sellado
hermético. Así la mermelada dura mucho tiempo.
ALGUNAS IDEAS PRÁCTICAS PARA LA CONSERVACIÓN DE ALIMENTOS
(Según el Instituto de Nutrición de Centroamérica y República Dominicana -INCAP-)
Anaquel refrigerante. Colocar una olla o guacal que contenga agua sobre un
anaquel (estante) de madera que esté elevado del piso por medio de trozos de madera
o ladrillos. Luego cubrir el anaquel con un paño (tela húmeda) de manera que el extremo
superior del paño se sumerja en la tina con agua y que el extremo inferior no toque el
piso. Después colocar los alimentos que desea conservar dentro del anaquel. El paño
debe estar siempre húmedo y se debe llenar la tina cuando se evapore parte del agua. De
esta forma el aire dentro del anaquel se enfría y conserva los alimentos por varios días.
Los alimentos que se pueden refrigerar son: leche y sus derivados, algunas verduras y
frutas y alimentos ya preparados.
Recipientes refrigerantes. Colocar una olla pequeña dentro de otra grande. Se
llena con agua el espacio entre las dos ollas. El alimento que se quiere conservar se
coloca adentro de la olla pequeña. Tapar la olla grande y controlar que el espacio entre
las dos ollas esté siempre lleno de agua.
Este sistema proporciona un ambiente húmedo refrescante, permitiendo que los
alimentos se conserven por uno o dos días más. Los alimentos que se pueden conservar
son leche y sus derivados.
También se pueden utilizar las bases y macetas de las plantas. Colocar un ladrillo en la base circular y honda
y después llenar con agua hasta la altura del ladrillo. Colocar el alimento que se quiere conservar en un
recipiente sobre el ladrillo.
Cesta refrigerante. Colocar un canasto entretejido de bambú o rafia sobre piedras o ladrillos en un
recipiente amplio con agua, de loza o de metal. Cubrir luego la cesta con un paño húmedo de tal manera que
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la parte inferior de éste se introduzca en el agua.
En el interior del canasto se colocan recipientes con alimentos que pueden ser
almacenados por mayor tiempo, aproximadamente de 3 a 5 días. Los alimentos que
se pueden almacenar: arroz, frijoles u otros alimentos preparados, verduras para
ensaladas, huevos y frutas. Tapar la canasta correctamente para evitar que el frío se
escape. Mantener húmedo el paño y reemplazar el agua evaporada cada día para
conservar los alimentos por varios días.
Cobertor de alimentos contra insectos. Puede utilizarse una malla (tela) de
plástico, alambre o tejido sino sobre una armazón liviana de madera, bambú o de metal
delgado. Se puede formar una base circular para la armazón y amarrar (fijando con
cintas o lazos) varias piezas largas o varillas del mismo material de tal manera que se
forme una cesta al revés.
Receta de Mermelada de zanahoria y limón
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Anexo 20. Preparación de alimentos Encurtido y bebidas alternativas
Preparación de Encurtido
1. Desde la clase anterior, se debe seleccionar los vegetales que se utilizarán para realizar el encurtido,
aprovechando la experiencia de algunas personas de la comunidad por si han preparado este tipo de alimentos.
Lavar debidamente los vegetales que se utilizarán, con agua hervida o clorada.
2. Cualquiera que sea el vegetal que se vaya a usar, para la cocción debe cortarse en rebanadas, cubos o trozos
según la preferencia. Con esta parte se puede repasar un poco las formas geométricas, que pueden coincidir
con algunos cortes que se realicen a las verduras que se ocuparán.
3. Básicamente, a cualquier verdura, después de picadas, se le debe echar agua hirviendo y deja reposar por 3
minutos.También pueden cocinarse ligeramente, pero sin que sea completamente, porque deben mantenerse
crocantes incluso luego de estar encurtidos. Deben tener un envase de vidrio grueso previamente esterilizado
con agua hirviendo.
4. Luego dentro de este envase, que ya debe estar seco y a temperatura ambiente, poner los vegetales,
vinagre, sal, azúcar y agua hirviendo.
5. Cierre y mezcle dentro del envase. El calor lo cerrará al vacío. Refrigere al menos una semana antes de
comerlos.
Ingredientes:
•
•
•
•
•

200 gramos de vegetales (chile, pepino, cebolla, berenjena, zanahoria, pacayas, coliflor, palmito).
1 taza de vinagre blanco.
1 taza de agua hirviendo.
1/2 cucharadita de sal.
3 cucharadas de azúcar.

Para ese día, haga una limonada y agregue hojas de hierba buena o albahaca machacada.
Anexo 21. Charla sobre Alimentación y Nutrición
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Anexo 22. Preparación de alimentos alternativos
Enlazado con la práctica de los productos que podemos encontrar en la comunidad, se encuentra esta de
preparación de alimentos alternativos. Va a depender mucho de lo que se haya encontrado en la comunidad
o de los productos a los cuales tengan acceso a comprar las personas de la comunidad.
Pedir a las personas que lleven ciertos productos para preparar alimentos alternativos.
1. Por ejemplo: si hay bananos o plátanos, se pueden preparar atoles o sopas, empanadas con la cáscara o
comerlos crudos o simplemente en el caso de los plátanos cocerlos y comerlos. Para su preparación,
recordar que se deben lavar bien los productos, que el agua que salga después de hervir los plátanos
puede ser utilizada también para hacer el atol y que la cáscara del plátano contiene muchas propiedades
nutritivas.
2. Por ejemplo: si cuenta con plátanos, yuca, camote, papas, cebolla, zanahoria, rábanos entre tantas verduras
que existen, ya se puede ver la posibilidad de elaborar algún tipo de sopa de verduras o de plátano con
hierbas como cilantro, hierba buena, entre otros.
3. Si hay frutas como naranjas, limones, zapotes, guanabas, anonas, nances, tamarindo, coco, entre otros más,
con esto también se pueden hacer bebidas naturales. Tal y como se hace con la masa para elaborar
tortillas, que también se puede utilizar para hacer fresco.
4. Jengibre, el antigripal de la naturaleza. Para el malestar, preparar esta infusión: picar una cucharada de
jengibre fresco y agregarlo a una taza de agua hirviendo. Puede añadir miel y un poco de limón. El jengibre
le ayudará a sentirse mejor por sus propiedades analgésicas, antipiréticas y antibacteriales, según un estudio
de Archives of Family Medicine.
Esta práctica consiste básicamente en la exploración de ideas y de conocimiento de los estudiantes en cómo
se pueden preparar distintos alimentos con los recursos que se cuentan.
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De los alimentos alternativos que se prepararon pueden anotar sus nombres en el cuaderno y practicar la
escritura de los mismos.
Receta de Sopa de Plátano
Ingredientes:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1 cucharada de aceite o de mantequilla
1 cebolla mediana, finamente picada
1 zanahoria o güisquil, pelado y finamente picado
8 tazas de caldo de pollo (de preferencia casero)
3 plátanos grandes, sazones (firmes, entre verde y maduros), pelados y cortados en rodajas finas
1 taza de cilantro, finamente picado
2 hojas de laurel pequeñas (opcional)
1/2 cucharadita de tomillo seco
Sal y pimienta al gusto

Procedimiento:
1. Caliente el aceite o mantequilla en una olla para la sopa a fuego medio por 1 minuto. Agregue las cebollas,
el ajo, el güisquil o la zanahoria y dórelos, moviéndolos constantemente con una cuchara de madera.
2. Agregue el caldo de pollo, las rodajas del plátano, el cilantro, las hojas de laurel y el tomillo. Se lleva a
ebullición, luego se reduce al fuego más bajo y se cocina, tapada hasta que los plátanos estén bien cocidos,
aproximadamente 45 minutos. Se agrega sal y pimienta al gusto.
3. Después de lista, machaque con un tenedor para que resulte en un puré suave.
Anexo 23. Construcción de una abonera orgánica
El Compostaje es un proceso que permite transformar en humus todos los residuos vegetales y animales de
los campos y de las ciudades, sin necesidad de instalaciones costosas y complicadas.
Procedimiento
Selección del sitio: se debe hacer en un terreno seco, firme y parejo. Es importante que la abonera se
construya cerca de donde se tiene residuos vegetales/animales y del lote de terreno a abonar, en un lugar
con sombra y se deje tapada con un plástico o con material orgánico seco.
Diseño: deben ponerse de acuerdo en el diseño que se le dará a la abonera desde la clase anterior, también
con qué materiales se realizará y quiénes se encargarán de recolectar los materiales.
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Recopilación de materiales para la construcción: para no perder tiempo los alumnos pueden llevar de una vez
los materiales necesarios, o la abonera se puede realizar en un lugar donde sea fácil recolectar los materiales.
Veamos lo que necesitamos:
Desechos de cocina, restos de cosecha, estiércol de animales, tierra negra, cal,
ceniza.
Pila:
Cuatro orillas de madera para formar un cuadrado de 2 m de lado.
Cajón de madera:
Láminas de madera, clavos, martillo.
Malla de alambre:
Alambre (3 m de longitud y 1 m de anchura), alambres de sujeción, 3 ó 4 postes
de madera o metal, clavos o trozos de alambre.
Cajetas:
Hasta 12 cajetas de madera o plástico apiladas o en fila.
Material de trabajo: Guantes, pala, regadora o manguera.
Material orgánico:

Pasos para el compostaje
• Apisonar una capa de 15 centímetros de hojarasca u otros materiales orgánicos secos, luego desechos
orgánicos, microorganismos de montaña y tierra negra.
• Continuar colocando material en el mismo orden hasta lograr una altura de 1,50 metros (pila) o el
llenado (cajón o malla).
• Voltear el compost (2 veces por semana en el primer mes, 1 vez por semana en el segundo mes y una
vez en el tercer mes).
• Mojar el compost si está demasiado seco (se puede comprobar tomando un poco de compost en la
mano y exprimirlo, si no gotea es porque necesita mojarlo).
• El proceso de descomposición normalmente dura 3 meses.
El compost está maduro si:
• No tiene olor desagradable.
• El material está enfriado y ha reducido su volumen aproximadamente una tercera parte del original.
• Tiene un color marrón oscuro.
• No se pueden diferenciar los restos orgánicos que se han incorporado.
• Es liviano y esponjoso.
Uso del compost
El compost se utiliza para fertilizar tierras para cultivo:
• Se mezcla con la tierra antes de sembrar o trasplantar. Usar el compost durante el cultivo puede ser
peligroso para las plantas y si no está perfectamente maduro puede ser nocivo para las plantas.
• Se usan 150-200 kg de compost cada 100 metros cuadrados.
• Se aplica el compost cada año si la tierra para el cultivo está demasiado pobre de substancia orgánica y
nutrientes minerales; si no se aplica una vez cada dos años.
Al fertilizar con el compost, no necesita usar otros fertilizantes químicos.
Almacenamiento del compost
El compost se puede almacenar en costales de plástico o yute en un lugar seco y oscuro. Se conserva hasta
dos años sin perder las propiedades nutritivas.
Emiliano Cesaretti
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Anexo 24. Terrario hidrológico
Este terrario hidrológico deberá hacerse antes de iniciar el Tema Agua. Todos los días, el facilitador deberá
hacer algún comentario sobre el terrario. Después será usado para explicar el ciclo del agua y la formación
de las nubes.
Un frasco grande de vidrio o plástico que tenga una tapa. Colocar al fondo piedras pequeñas del río, dos
centímetros de arena y dos centímetros de tierra para plantas. Colocar dentro del frasco grande otro
pequeño con agua y una plantita con raíz para plantarla ahí.
Tapar y dejar en un local que tome sSol. El sol calentará el agua hasta evaporarla. El vapor subirá, se condensará
en la tapa y en las paredes del frasco y caerá en forma de lluvia. El agua se infiltrará dando a la planta el agua
que necesita para sobrevivir.
Anexo 25. Ejercicio práctico del ciclo del agua (usar el terrario)
¿Cómo es el ciclo del agua?
• Poner una olla en el fuego para agua hervir.
• El vapor de agua se escapa y se mezcla con el aire.
• Sale y sigue su viaje, aunque ya no podamos verlo.
• El Sol calienta los ríos, los lagos, los mares, los charquitos y seca las ropas colgadas.
• Parte de esa agua se convierte en vapor, que se mezcla con el aire.
• Las plantas y los árboles transpiran, sueltan vapor por sus hojas.
• El vapor de agua siempre se mezcla con el aire y sube a formar las nubes.
¿Cómo se forman las nubes?
El vapor llega a regiones muy altas y frías (cuanto más alto mas frio). Allí se enfría y se convierte en gotas
pequeñas. Cada vez sube más vapor de agua y se forman más gotas de agua que se agrupan. Cuando se
agrupan millones de ellas, se forma una nube.
¿Por qué se ponen negras las nubes?
Las gotas, al juntarse, forman gotas más grandes, que no dejan ya pasar la luz del Sol. Por eso las vemos negras.
¿Por qué llueve?
Las gotas se hacen cada vez más pesadas, hasta que no pueden sostenerse en el aire. Entonces hay que abrir
el paraguas, porque caen en forma de lluvia.
¿Por qué cambian de forma las nubes?
Es lindo quedarse mirando las nubes y verlas en formar de un caballo y, al rato, el caballo se convierte en un
ratón, y el ratón en un hombre, y el hombre en hada. Las nubes cambian continuamente de forma porque el
viento las mueve, las empuja, las moldea. Si al nubes vamos verificar se es real, si no hay, cuando hay nubes
vamos mirarlas.
Prácticas sobre la acción del agua
• Para verificar la acción del agua donde no hay cobertura vegetal. Tomar una regadera o una pana, llenarla
de agua y dejarla caer en un lugar donde la tierra esté suelta.
• El objetivo de dejarla caer en este lugar es para que los estudiantes vean que toda la tierra es llevada
por el agua a lugares más bajos, esto en una escala mayor serían grandes deslizamientos y erosión de los
suelos. El agua no se infiltra en la tierra si no que se va por encima y no beneficia a las plantas, el agua es
desperdiciada.
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•

Luego dejarla caer en un lugar donde haya pasto, esto con el objetivo de hacerle ver a la comunidad
la importancia del bosque en la naturaleza, evita la escorrentía y la erosión de los suelos en una escala
mayor. El agua se retiene y se infiltra en el suelo para beneficio de las plantas y ayudando a realimentar
los mantos freáticos. Preguntar si saben qué son los mantos freáticos.

El agua que infiltra en el suelo y se queda abajo del suelo. Mayor infiltración, más agua almacenada abajo del
suelo.
También se puede hablar sobre la importancia del uso eficiente del agua en el huerto, no gastando mucha
agua sino que solo lo necesario por medio de riegos por goteo como en la práctica anterior.
Anexo 26. Métodos de purificación del agua para consumo
Purificar agua con hervido: Se recomienda hervir el agua durante 5 a 10 minutos como mínimo (lo más
recomendable son 20 minutos). Cuando el agua alcanza su punto de ebullición (100º C) todas las bacterias
mueren o se inactivan. Un buen consejo a seguir luego de hervir el agua es traspasarla repetidas veces de un
recipiente a otro para airearla y mejorar su sabor.
El agua para que pueda ser consumida debe llegar a temperatura ambiente, para mejorar el sabor del agua
ya que cambio después de hervir se debe oxigenar y se consigue haciéndola pasar de un recipiente a otro a
modo que se creen burbujas de aire. Los recipientes deben estar limpios.
Purificar agua con cloro: El cloro es uno de los desinfectantes más efectivos. Es muy eficaz contra las
bacterias pero no tiene buenos resultados contra la erradicación de los virus que transitan por el agua sin
potabilizar. Por eso se recomienda filtrar el agua antes de clorarla y después de la aplicación del cloro (para
1 litro de agua 2 gotas de cloro) debe mezclarse bien y dejarse reposar 30 minutos para que el cloro entre
en contacto con los microorganismos. El agua purificada por este método debe tener un ligero olor a cloro.
Con esto se puede repasar un poco las matemáticas “sumas y restas” en sentido de conocer cómo se puede
diluir el cloro en el agua. Ejemplo: 1 litro de agua = 2 gotas de cloro, 4 litros de agua = 8 gotas de cloro.
Los recipientes deben estar debidamente limpios, para poder medir los volúmenes de agua se deben tener
recipientes específicos, si no se cuenta con ello generalmente un litro son 4 o 5 vasos. Si el agua presenta
turbidez se debe hacer pasar en un filtro de tela limpio.
Purificar agua con Sol: El sistema SODIS (del inglés Solar Disinfection, desinfección solar del agua) es un
método para desinfectar el agua usando sólo luz del sol y botellas plásticas transparentes, recomendado por
la Organización Mundial de la Salud como un método viable cuando el combustible, las cocinas, el cloro y
otros sistemas de purificación de agua no están disponibles.
Los pasos a seguir son sencillos:
• Si el agua es muy turbia debe pasarse primero por un filtro de tela.
• Con esa agua de fuentes contaminadas se llenan 3/4 de una botella transparente.
• Se agita durante 20 segundos y después se llena completamente sin dejar burbujas de aire.
• Las botellas llenas se exponen al sol al menos 6 horas idealmente en el techo de la casa donde no les llega
sombra y donde además el calor del techo aporta temperatura.
• Luego se puede almacenar el agua en las mismas botellas para su posterior consumo frío o a temperatura
ambiente.
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Para esta práctica sería conveniente que los estudiantes lleven las botellas de PET transparentes que quieran
usar, se les limpia bien cuando estén en la ECASAN, y se les llena de agua. Las botellas no deben tener ningún
tipo de etiquetas. Luego los estudiantes pueden llevarse las botellas llenas y colocarlas en sus láminas por el
tiempo anteriormente mencionado completando los métodos de purificación de agua.
Anexo 27. Conservación del medio ambiente (bosques /agua/ prevención de incendios)
El árbol, fuente de vida
Es un ecosistema donde la vegetación predominante la constituyen los árboles. Estas comunidades de plantas
cubren grandes áreas de la tierra y funcionan como hábitats animales, moduladores del ciclo hidrológico y
conservadores del suelo, constituyendo uno de los aspectos más importantes de la vida en la Tierra.
La importancia de los bosques y su utilidad
• En el día, los árboles generan oxígeno y absorben dióxido de carbono y así ayudan a limpiar el aire.
• Atraen la vida salvaje y ofrecen alimento y protección a ellos.
• Ofrecen privacidad, ya que reducen la reflexión de la luz, ofrecen una barrera del sonido.
• Los árboles ofrecen funciones artísticas como la creación de un fondo, la elaboración de una visión, como
complemento de la arquitectura, y así sucesivamente.
• Los bosques bien gestionados producen mayor oferta de calidad de agua con menos impurezas.
• Algunos bosques aumentan el flujo total de agua.
• Ayudan en el control de las inundaciones.
• Ofrece diferentes tipos de madera que se utilizan para diferentes propósitos como la fabricación de
muebles, papel, lápices, etc.
• Ayuda a los científicos para inventar nuevos medicamentos ya que el bosque dispone de diversos tipos
de hierbas y plantas.
Incendio forestal: Es un fuego que se da en bosques naturales o plantados producido por la acción del
ser humano o causado por la naturaleza y que avanza sin ningún control, ocasionando daños ecológicos,
climáticos, económicos y sociales.
Los incendios forestales provocan daños directos en la vida del planeta y a los bienes
creados por el ser humano en cada país, entre ellos:
Salud y vidas humanas: Problemas respiratorios, conjuntivitis, asma, quemaduras y muerte.
Plantas y animales: Algunas de las plantas y animales mueren por la intensidad del fuego, otras quedan
chamuscadas y expuestas a enfermedades.
Suelo: El suelo se reseca y pierde la vegetación. Hay pérdida de la capa fértil. Además se vuelve compacto y
va perdiendo la capacidad de la retención de agua, estimulando la erosión.
Clima del planeta: El fuego produce gran cantidad de gases que recalientan la atmósfera provocando
cambios en el clima. Esto afecta la vida de todos los seres vivos y aumenta los niveles de agua de los mares.
Ecosistemas acuáticos: Se da un aumento en el caudal de los ríos, se erosionan sus orillas, hay pérdida
de las plantas en la orilla y aumentan los sedimentos que amenazan la vida en esos ambientes.
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Economía de los países y de la comunidad: La alteración del paisaje y del sistema de vida en general
aleja a los turistas; situación que repercute en las economías de las comunidades y de los países. Afecta los
cultivos y la ganadería al reducir la calidad en los pastos y alimentos. En los bosques baja la calidad de la
madera y pérdida de bosques plantados.
¿Cómo organizar un grupo de Bomberos Forestales en su comunidad?
• Identificando personas que les interese el tema.
• Promoviendo la realización de una reunión con ellos(as).
• Formulando un plan de trabajo.
• Dando seguimiento a las actividades y a los resultados esperados.
Cómo mantenerse organizados
• Planeando reuniones de trabajo.
• Definiendo tareas y responsabilidades a las personas.
• Recibiendo capacitación.
• Usando y manejando las herramientas periódicamente.
• Realizando giras de identificación de riesgos.
• Haciendo giras de reconocimiento en el terreno.
Anexo 28. Recolección y aprovechamiento de la basura
Que cada alfabetizando lleve un costal para reunirse en la ECASAN, se explica la actividad que se va a realizar.
Se escribe en el pizarrón la clasificación de la basura.
Papel y cartón - plásticos - vidrios - aluminio - metales.
Papel y cartón: Todo tipo de papel y cartón: cajas, hojas, agendas, cuadernos, libros. Por favor No colocar
en esta bolsa papel del sanitario, ni papel mojado.
Plásticos: Envases plásticos de bebidas, aceite, desinfectante y cualquier botella o utensilio plástico. Bolsas
plásticas en general.
Vidrio: Colocar cualquier tipo de botella o utensilios de vidrio, que no están quebrados.
Aluminio: Todo tipo de latas de bebidas y/o comestibles.
Metales: Hierro, cobre, aluminio sólido, otros metales.
Con estos nombres que están resaltados, el facilitador debe organizar a los estudiantes para que por grupos
se dediquen a recoger diferente material.
Los alumnos de un grupo deberán ir con gafetes que identifique que tipo de material van a recolectar (los gafetes
pueden prepararlos en clase o los lleva el facilitador(a) solo para que los estudiantes coloquen su nombre).
Al haber finalizado los gafetes, se comenzará el recorrido por la comunidad y cada grupo deberá ir recolectando
el material que le corresponde, el facilitador debe ir acompañado en todo momento al grupo para que la
tarea encomendada esté bien hecha.
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Si se identifican materiales inorgánicos, como por ejemplo desechos de cocina, cáscaras de verduras, frutas, entre otros,
se puede destacar que estos restos orgánicos pueden utilizarse para la realización de una abonera tal y como en la
práctica anterior.
Una vez terminado el recorrido se hace una pequeña reflexión acerca de la importancia de separar la basura;
y cuáles son los materiales de los recolectados que se pueden volver a reutilizar. Por ejemplo:
• Botellas plásticas se van reuniendo y luego al tener buena cantidad se pueden llevar a vender.
• Al metal también lo compran, se puede ir guardando y luego llevar a vender.
• Basura o residuos orgánicos que pueden proceder de cocina, pueden utilizarse en la realización de
aboneras orgánicas.
Para finalizar se debe hacer conciencia a los estudiantes del daño que se le hace al medio ambiente arrojando basura
por doquier, para ello es necesario separarla dándose cuenta de la utilizad que puede tener aún estos residuos.
Anexo 29. Confección de juguetes para los niños y niñas con materiales reciclables
En esta práctica se muestran ejemplos sencillos de cómo se pueden elaborar juguetes para los niños y niñas,
esta práctica dependerá mucho de la creatividad e investigación que realice el facilitador para llevarla a cabo.
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Anexo 30. Charla sobre Embarazo
TIEMPO
10 min

10 min

5 min

MENSAJES CLAVES
Recordar lo visto la reunión anterior.

Lo que conozcan de cuando se debe de asistir a
un servicio de salud durante el embarazo.

La importancia de asistir a un servicio de salud
durante el embarazo.
Durante el embarazo se debe ir al servicio de
salud por lo menos 4 veces, recuerde ir al inicio
y por lo menos un mes antes de la fecha de su
parto para que le digan en qué posición está su
bebe. Además de las visitas que le hace a la
comadrona, debe ir a un servicio de salud más
cercano, porque ahí dicen si su embarazo va bien
o si tiene alguna señal de peligro.

25 min

Se debe ir a un centro de salud porque ahí le van
a poner todas las vacunas, las cuales evitan que
le dé tétanos al niño (a) que va a nacer, también
le dan pastillas de hierro y ácido fólico que evitan
que le dé anemia a usted y que el niño(a) que
nazca con problemas o enfermedades.
Se debe ir al centro comunitario porque ahí la van
a pesar para saber si ha ganado el peso mínimo
mensual esperado para que su niño(a) nazca
sano(a).
El tiempo que debe esperar para tener al próximo
bebé, lo ideal es dejar pasar 3 años, antes del
siguiente embarazo, se debe hablar con la pareja
para decidir qué método de planificación familiar
les conviene usar.

10 min
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Evaluación y Cierre

METODOLOGÍA
Recordando:
¿Qué aprendimos en la sesión anterior?
Partiendo de nuestra experiencia:
¿Conoce a alguien que esté embarazada?
¿Ha ido a un servicio de salud para la atención de
su embarazo?
¿Le han puesto sus vacunas?
¿Está tomando hierro y ácido fólico?
Reflexionemos:
Se reflexionará sobre la importancia la de asistir a
un servicio de salud durante el embarazo.
Aprendamos:
¿Cuándo se debe asistir a un servicio de salud
durante el embarazo?
Iniciar valorando los conocimientos de las
personas y remarcar lo positivo que han aportado,
se explicará lo siguiente:
¿Cuándo debe ir al servicio de salud?
¿Por qué ir a un centro de salud?
¿Por qué hay que ir al centro comunitario?
¿Cuánto tiempo debe esperar para tener al
próximo bebé?
Estimulación
Felicitar a las madres que se han asistido a un
servicio de salud durante el embarazo.

Participativa/Dinámica
Preguntar: ¿Qué aprendimos?

Anexo 31. Lactancia Materna (Exclusiva y Complementaria)
TIEMPO
10 min

MENSAJES CLAVES
Recordar lo visto la reunión anterior.

10 min

Lo que conozcan de la alimentación del niño(a) menor de 6
meses y mayor de 6 meses.

5 min

La importancia de la alimentación adecuada y correcta del(a)
niño(a) de 6 a 8 meses.
El calostro es la primera leche que le sale a la madre después del
parto, es más amarilla y espesa, es la primera vacuna y ayuda
a limpiar el estomaguito del bebe, por lo que es muy importante
darla.
Al niño(a) menor de 6 meses se le debe de dar solo pecho hasta
que cumpla los 6 meses. Si le estaba dando agüitas o probaditas
de comida quítele poco a poco porque no los necesita.
Se debe de dar de mamar de 10 a 12 veces de día y de noche.
Darle todo lo que el(a) niño(a) quiera de los dos pechos en cada
mamada, cuando son menores de 6 meses.

25 min

La comida del niño(a) de 6 a 2 meses debe ser cocida y machacada
(al inicio), empezando por verdura, frutas, tortilla, pan, arroz, papa,
plátano, fideos, yema de huevo y mezclarlo con frijol.
Al niño(a) de 6 a 8 meses se le debe dar primero pecho y luego
comidas, debe comer despacio.
A partir de los 9 meses se puede dar carne y pollo, y a partir de 1
año se huevo entero, cítricos, pescado, leche de vaca, azúcar e
incaparina.
Además se le puede dar pecho hasta los dos años.
Al ir a trabajar se debe de sacar la leche en una taza o vaso plástico
bien limpio y tapado, ponerlo en un lugar fresco. La leche al tiempo
dura 8 horas.
Al dar de mamar se debe tener cuidados higiénicos, como el
cambio de ropa sucia por limpia, principalmente la blusa, además
lavar los pezones o limpiárselos con un trapo húmedo y limpio

10 min

Evaluación y Cierre

METODOLOGÍA
Recordando:
¿Qué aprendimos en la sesión
anterior?
Partiendo de nuestra experiencia:
¿Hay alguien en este momento que
tiene un niño o niña menor de 6
meses o de 6 meses a 2 años?
¿Cómo está alimentando a su bebé?
¿Le está dando algo más del pecho?
¿Cómo debe de ser la higiene antes,
durante y después de dar pecho?
Reflexionemos:
Importancia de la adecuada y
correcta alimentación a esta edad.
Aprendamos:
¿Cómo de debe ser la alimentación
del(a) niño(a) de 6 a 8 meses?
Iniciar valorando los conocimientos
de las personas y remarcar lo
positivo que han aportado, se
explicará lo siguiente:
¿Conoce usted el calostro o ha
escuchado hablar de él?
¿Cree usted que es bueno darle
esta leche?
¿Cómo está alimentando a su niño
menor de 6 meses?
¿Cuántas veces da de mamar al
niño?
¿Qué debe comer el bebé de mayor
de 6 meses?
¿Qué alimentos se pueden dar a
partir de los 6 meses?
¿Qué alimentos deben darse a partir
de 1 años?
¿Hasta qué edad se puede dar
lactancia?
¿Si usted trabaja que hace para
darle de mamar a su hijito?
¿Qué cuidados higiénicos tiene al
dar de mamar a su hijo?
Estimulación
Felicitar a las madres que están
dando lactancia materna.
Participativa/Dinámica
¿Qué aprendimos?
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Anexo 32. Charla de Atención y cuidado del niño y niña enfermos
TIEMPO
10 min

10 min

5 min

MENSAJES CLAVES
Recordar lo visto la reunión anterior.

Lo que conozcan de la de la atención y cuidado del(a) niño(a)
enfermo(a).

La importancia de la atención y cuidado adecuado y correcto del(a)
niño(a) enfermo(a).
Al niño(a) menor de 6 meses cuando está enfermo se le debe dar sólo
pecho más seguido que cuando estaba sano, darle a cada rato.
Al niño(a) de 6 meses o mayor, durante y después de la enfermedad se
debe dar:

25 min

10 min
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• Pecho y darle de comer una vez más al día de lo que le daba antes de
enfermara para que se recupere más rápido.
• Cocinar con aceite o agregar aceite a las comidas para que le gusten
más y le den fuerza.
• Darle de comer en la boca, insistiendo que coma lo suficiente.
• Darle de comer con cariño, paciencia y buen humor.
• Darle las comidas que más le gustan para que coma.
• Agregue un poco de azúcar o sal a la comida para darle más apetito.
• Cuando se tiene asientos y deshidratación grave se debe llevar al
hospital porque está en peligro, y darle suero oral (si no se le da solo
pecho), se debe dar por cucharaditas durante 4 horas
• Cuando el(a) niño tiene señas de deshidratación, si es menor de 6
meses: darle solo pecho a cada rato, más veces y durante más tiempo.
Y si tiene 6 meses o más, además de pecho, darle agua de arroz, agua
de cebada, té de manzanilla o pericón, atol de plátano y todo lo que el
niño pueda tomar. No dar gaseosas, café ni agua de apazote. Sígale
dando de comer.
• Si el(a) niño ha tenido asientos por 14 días o más, es una señal de
peligro por lo que hay que llevarlo rápido al centro de salud para que
examinen
• Si el(a) niño(a) lleva un mes o más con tos, es una señal de peligro,
hay que llevarlo a un centro de salud u hospital más cercano porque
necesita hacerle un examen especial.
• Con tos se debe continuar dando de mamar, dar más líquidos, limpiar
los mocos de la nariz varias veces al día con un trapito limpio y dar
golpecitos en la espalda para ayudar a sacar las flemas.
• Si el(a) niño(a) tiene fiebre se debe seguir dando de mamar y dar
más líquidos, para evitar que se deshidrate, además ponerles trapitos
húmedos en la frente, cuello y debajo del brazo. Póngalo a descansar.
Evaluación y Cierre

METODOLOGÍA
Recordando:
¿Qué aprendimos en la
sesión anterior?
Partiendo de nuestra
experiencia:
¿Hay alguien en este
momento que tiene un niño o
niña que está enfermo?
¿Cómo lo está alimentando?
¿Cuántas veces al día
come?
¿Le sigue dando pecho?
¿Le echa limón o aceite a las
comidas de su niño o niña?
Reflexionemos:
Importancia de la atención y
cuidado en este estado de
salud.
Aprendamos:
¿Cómo de debe ser la
alimentación del(a) niño(a)
durante y después de la
enfermedad?
Iniciar valorando los
conocimientos de las
personas y remarcar lo
positivo que han aportado,
se explicará lo siguiente:
¿Qué debe darle al niño(a)
menor de 6 meses?
¿Qué debe comer el niño o
niña de 12 a 24 meses?
Estimulación
Felicitar a las madres que
están dando una adecuada y
correcta alimentación a sus
hijos durante y después de la
enfermedad.

Participativa/Dinámica
Preguntar: ¿Qué
aprendimos?

Anexo 33. Charla sobre Vacunación
TIEMPO
10 min

5 min

5 min

25 min

10 min

MENSAJES CLAVES
Recordar lo visto la reunión anterior.

Lo que conozcan de la vacunación.

La importancia de la vacunación en los(as) niños(as) menores de
5 años.
Las vacunas debe tener el(a) niño(a) según su edad:
• BCG: Al nacer.
• Polio y Pentavalente: A los 2 meses (1era dosis)
• Polio y Pentavalente: A los 4 meses (2da. Dosis)
• Polio y Pentavalente: A los 6 meses (3ra. Dosis).
• SPR: A los 12 meses.
• Refuerzo Polio y DPT: A los 18 meses.
• Refuerzo Polio y DPT: A los 4 años.
Es importante poner las vacunas porque previenen
enfermedades.
Si la vacuna le da molestias al niño(a) se debe:
• Si le da fiebre dar suficientes líquidos.
• Ponga trapitos húmedos en la frente, cuello o debajo del brazo
para bajar la fiebre.
• Si la nalguita del niño o niña se inflama, se pone roja o dura,
ponga trapitos fríos en la nalguita durante 5 minutos.
Evaluación y Cierre

METODOLOGÍA
Recordando:
¿Qué aprendimos en la sesión
anterior?
Partiendo de nuestra experiencia:
¿Sabe qué es una vacuna?
¿Vacunamos para prevenir o curar
enfermedades?
¿Tiene carné del niño o niña?
¿Sabe que vacunas debe tener el
niño o niña de acuerdo a su edad?
¿Tiene todas las vacunas anotadas
en el carné?
¿Da alguna molestia las vacunas y
que han hecho?
Reflexionemos:
Importancia de la vacunación.
Aprendamos:
¿Cuándo y por qué se deben
vacunar los(as) niños(as)?
Iniciar valorando los conocimientos
de las personas y remarcar lo
positivo que han aportado, se
explicará lo siguiente:
¿Qué vacunas debe tener el(a)
niño(a) según edad?
¿Por qué son importantes las
vacunas?
¿Qué hacer si la vacuna le da
molestias a su niño(a)?
Estimulación
Felicitar a las madres que han
vacunado a sus hijos(as).
Participativa/Dinámica
¿Qué aprendimos?

Anexo 34. Preparación de medicina casera
Para complementar la teoría con la práctica y así contribuir a los cuidados del niño(a) se contempla para la
ECASAN la elaboración de medicinas naturales o alimentos que pueden ayudar a controlar las enfermedades.
Acá se presentan algunas recetas que pueden utilizarse servir de ejemplo para preparar medicina, no hay
que olvidar que las personas de las comunidades en especial los mayores tienen conocimiento sobre la
preparación de medicina natural, por lo cual se les puede pedir recetas o ejemplos para preparar distintos
medicamentos y alimentos que contribuyan a minimizar las enfermedades.
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Resfriados y congestión nasal
• Preparar un té con una cáscara de limón y una cucharada de miel en una taza de agua. Se hierve por 10
minutos y se deja refrescar. Se toma tres veces al día.
• Elaborar una sopa caliente de pollo con cebollas. Si desea, puede añadir un chile o una salsa picante.Tomar
la sopa cuando esté caliente lo que ayudará a descongestionar las vías respiratorias.
Las bebidas calientes proporcionan alivio inmediato al flujo nasal, la tos, los estornudos y la irritación de
garganta.
Bronquitis aguda (receta de Don Quique, Olopa):
Ingredientes: 18 plantas de culantro de tripa, 5 hojas medianas de curarina, 2 litros de agua
Preparación: machacar las hierbas y cocinarlas por 5 minutos. Listo para consumir.
Dosis: tres cucharadas antes o después de cada comida.
Asma (receta de Don Quique, Olopa):
Ingredientes: 18 Duraznos
Preparación: Cocinarlos en 2 litros de agua y agregarle 5 dientes de ajo. Fermentar por 5 días
Dosis: tres cucharadas en cada tiempo de comida antes o después.
Con la experiencia de los estudiantes se puede indagar acerca de otro tipo de medicina natural que ellos
utilicen para curar enfermedades las cuales han padecido en algún momento, de igual manera la receta de
estas medicinas que se plantearon pueden cambiar si así fuese el caso.
Recordar que:
•

Todo debe hacerse con medidas de higiene para evitar contraer nuevas enfermedades que pudieran
afectar su salud y la de los niños(as).

•

Que todos y todas anoten en el cuaderno las recetas que se compartieron entre ellos, y las que se dieron
en esta guía para que les sea de utilidad en el futuro.
SUGERENCIAS DE JUEGOS EDUCATIVOS

TESORO
Material: una caja con tapa y un espejo en el fondo.
Procedimiento:
• Explicar que la caja encierra algo muy precioso, lo más importante, un tesoro real.
• Cada uno tendrá que ver lo que hay dentro de la caja, descubrir el tesoro y mantener el secreto.
• En el fondo de la caja debe haber un espejo, del tamaño exacto de la misma, que reflejará la imagen de la
persona.
• El facilitador(a) debe estar atento a cada reacción individual sobre la propia imagen. Es fundamental crear
un clima de gran interés, ya que a menudo preguntan: ¿Qué es ese tesoro?
• Después de que todos hayan visto su reflejo en el interior de la caja y haber tenido las reacciones más
diferentes (siempre tener cuidado de no hablar mientras haya alumnos(as) que todavía no hayan mirado
la caja), la discusión debe ser abierta, la conversación informal.
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• ¿Qué han visto en la caja? ¿Encontraron el tesoro?
• Tome cada expresión oral de los estudiantes al responder, estimulando y guiando cuando sea necesario.
• La conversación debe fluir hasta el punto de que todos se den cuenta que son ellos mismos el tesoro,
cada uno de ellos, porque todos somos únicos. Nadie es igual a nadie.
• Finalmente, preguntar el nombre.
A, B, C
El estudiante que inicia el juego empieza diciendo “A mi padre le gusta el café”; y le señala a otro jugador. Este
ha de contestar rápidamente: “A mi padre le gustan el café y los duraznos”, de modo que cada palabra que se
añade ha de ir siguiendo el orden alfabético con su letra inicial. El que se equivoca o no contesta rápidamente;
paga la prenda.
ADIVINANDO PROFESIONES
El juego consiste en elegir una profesión. Puede hacerlo un solo jugador o en colaboración con otros, de
modo que un tercero adivine la profesión elegida por medio de preguntas.
¿Dónde trabajas? Respuesta: la primera y última letra del lugar de trabajo.
¿Con qué trabajas? Primera y última letra de la herramienta que se usa.
Las preguntas se pueden ir ampliando y la última será: “¿Cuál es tú oficio?” Primera y últimas letra del oficio
elegido. Se pueden hacer hasta diez preguntas y se dan puntos por las respuestas. Si se acierta después
de cinco preguntas, se conceden tres puntos y si se necesitan más, dos puntos, y si se necesitan las diez
preguntas, cero puntos.
ARRIBA, ABAJO
Se elige un jefe de juego. Este va diciendo nombres de vegetales. Los demás tienen que contestar inmediatamente
“arriba” o “abajo” según el vegetal crezca arriba o debajo de la tierra (espinaca, papa, cebolla, lechuga, tomate,
remolacha, acelga).
CANTAROS
Los jugadores se dividen en tres grupos. Uno de estos grupos debe tener un componente menos que los
otros dos. Se colocan en hileras; la que tiene menos jugadores en el centro de las otras dos. Los niños de la
fila del centro se ponen los brazos a la cintura como si fueran cantaros. Los de las filas exteriores empiezan
a dar vueltas cantando. El primero de la fila de dentro grita: “a coger el cántaro” en este momento se para
la canción y cada niño debe coger con su brazo derecho un asa. Los que se quedan si cántaro se quedan
eliminados o pagan prenda. Después de tres vueltas la fila de la derecha pasa al centro, y el mismo hace la de
la izquierda tras tres nuevas vueltas.
CADENA DE PALABRAS
Se trata de formar una cadena de palabras cambiando solo una letra de la palabra anterior. Están prohibidas
las palabras que carecen de sentido. Los estudiantes que no siguen, pagan prenda. Ejemplo: prenda, prensa,
presa, preso, piso, pisa, risa, ruso, rusa, puso, peso, pato
DE BRASIL VINO UN BARCO CARGADO DE…
Un jugador inicia el juego diciendo “de Brasil” vino un barco cargado depapas” los otros jugadores han de
anotar en un tiempo fijo todas las palabras que conozcan que empiezan con “p”. El que haya conseguido la
lista más larga elige la nueva letra.
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DEDOS MANOS, PUÑOS
Sentados alrededor de una mesa, los alumnos/as la golpean con los dedos índice, las dos palmas de la mano,
los dos puños y los dos codos. Se elige por sorteo un jefe de juego. Este dice en voz alta: “Dedos, dedos,
puños, manos, manos “, pero mientras va diciendo este hace los gestos al revés. Los jugadores, que deben
obedecer a su voz pero no sus gestos, pagan prenda si se equivocan.
DELETREANDO
En su versión más sencilla el juego consiste en que uno de sus jugadores dice una palabra bastante larga, y
el otro u otros han de encontrar una palabra cuya inicial corresponde a cada una de las letras de la palabra
anunciada. Por ejemplo CABALLERO, y los estudiantes dicen Casa, Armario, Barcelona, etc. El que termina
más pronto, gana.
Más difícil: El mismo juego pero admitiendo sólo palabras que correspondan a una misma familia: plantas,
animales, ciudades, artistas, etc. Por ejemplo, BARCELONA. Plantas: Bambú, Ajo, Romero, Café, etc. En
esta modalidad se concede un punto por palabra. Gana el que tiene más puntos.
EL AHORCADO
Uno de los jugadores piensa en una palabra y escribe en un papel la primera y la ultima letra. Entre estas
dos letras coloca puntos, tantos como letras falten. Ejemplos, la palabra estación E_ _ _ _ _ _N. El otro
jugador piensa y va sugiriendo las letras que cree que faltan. Cada letra acertada se coloca en su punto
correspondiente. Cada fallo supone una rayita, que ira completando el dibujo del ahorcado. En total tienen
diez oportunidades para salvarse (cuatro para la horca y seis para el ahorcado). Las palabras muy largas
suelen ser mortales.
EL JUEGO DEL ABECEDARIO
Un estudiante comienza diciendo una palabra que empieza por A, el siguiente por B, y así sucesivamente
siguiendo el abecedario. El que se equivoca paga prenda o es eliminado.
VARIACIÓN: Este juego se puede iniciar por cualquier letra del abecedario con la siguiente fórmula: “Mi
madre ha traído del mercado merluza y nísperos.” Así se va siguiendo el alfabeto.
EL TÍO TOM PERDIÓ SU SOMBRERO
Todos los estudiantes tienen un número. Al inicio, conviene que sean números bajos y correlativos y más
adelante, cuando ya saben se ponen números más difíciles, por ejemplo de 76 a 84 o de 113 a 119. El primer
jugador empieza diciendo: “el tío Tom perdió su sombrero, lo tiene el 3 “, y este contesta rápidamente “lo
tiene el 6”, y así de un jugador a otro sin parar ni un segundo. Quien se duerme paga prenda.
GRITO - GRITO
Se elige por sorteo a un jugador que deberá salir del salón de la clase. Los restantes jugadores eligen una
palabra que tenga tantas silabas como jugadores (si hay demasiados participantes, una sílaba vale por dos, tres,
cuatro o cinco jugadores). Se hace entrar a la víctima, y rodeándole, todos vocean a grito pelado su sílaba. El
estudiante debe adivinar en un tiempo límite la palabra que quieren decirle. Este juego se puede repetir con
varios jugadores.
HISTORIA DE CADENA
Un jugador empieza a contar una historia, y transcurrido un minuto empezará inmediatamente otro jugador
continuando el relato, y así sucesivamente. Cada jugador dispone un minuto. Cuanta más imaginación, más
bonita puede ser. Se puede dar un premio a la mejor historia.
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JUEGO DE LAS SILLAS COOPERATIVO
Organizar las sillas en círculo, y el número de asientos es menor que el de los participantes. Ponga una
canción a reproducir. A medida que la música se reproduce, todos los jugadores caminan alrededor de las
sillas. Cuando la música se detiene, cada uno debe tratar de ocupar un lugar, aunque sea en la misma silla que
otra persona. Al final todos deben sentarse en una sola silla.
JUEGO DE ASOCIACIONES
El primer jugador menciona una palabra, por ejemplo: libro.Todos los jugadores siguen diciendo, uno tras otro,
palabras que asocian a la anterior, formando así una cadena asociativa. La cadena no puede interrumpirse.
Ejemplo: LIBRO, lectura, leer, lentes, óptico, médico, inyección, medicina, amargo, limón
TELEGRAMA MISTERIOSO
Un jefe de juego dice una palabra clave por ejemplo Madrid. Los jugadores deben redactar un telegrama de
modo que cada palabra se inicie por la letra correspondiente a la palabra clave.
• Mañana, Atención, Día, Recomendado, Iniciar, División
LA LETRA PROHIBIDA
El director del juego dice una frase en la que aparece varias veces la misma letra, por ejemplo, “Mi mamá me
quiere mil”. Entonces señala a un jugador y éste debe decir rápidamente una palabra que no contenga la M,
por ejemplo “leche”. El primer estudiante que se equivoque pasa a ser director de juego y debe evitar otra
frase en la que aparezca la letra I, que será esta vez la letra prohibida. Cuando más rápido es el juego de
palabras y más participantes hay, más errores se producen y se puede seguir avanzando con las letras de la
frase inicial.
LA MANGUERA DEL BOMBERO
Todos los jugadores se colocan en fila india. El primero de la fila hace de bombero y los otros forman la
manguera tiene que seguir el bombero imitando todos sus movimientos. La persona adulta puede mandar al
bombero, con objeto de hacer ejecutar a los pequeños en las nociones espaciales derecha-izquierda, delantedetrás, arriba-abajo, etc. Los niños que no imiten al bombero o se equivoquen son eliminados.
LETRAS PARÁSITAS
Se repiten, detrás de cada sílaba, letras que no tienen sentido pero que desconciertan al que recibe el mensaje
si no conoce la clave.
MENSAJE: “Aspnasp viespnesp asp cospmersp”.
TRADUCCIÓN: “Ana viene a comer”. Las letras parásitas son aquí “sp”.
LOS PREGUNTONES
El juego consiste en mantener una conversación sólo a base de preguntas. El que interroga primero elige
astutamente las preguntas para coger desprevenido al locutor. Ejemplo: -¿Cómo te llamas? - ¿De verdad no
lo sabe?
MATEMÁTICA - EL JUEGO DE LOS CHINOS
Los jugadores tienen en el bolsillo hasta cinco semillas o, piedrecitas. A la voz de juego, todos alargan la mano
derecha bien cerrada, en la que ocultan un número determinado de objetos. Uno de los jugadores dice la cifra
que le parece que deben sumar entre todos. Los que adviertan el número exacto de quedarse. El perdedor
es el último.
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MEMORIÓN
Se trata de narrar una historia en la que aparezcan diez nombres propios. Al terminar, sin anotar nada, hay
que intentar recordar los diez nombres. El que más se aproxima es el que gana.
NOMBRES Y VARIACIONES
Consiste en fijarse en las letras que aparecen en el nombre de un árbol, verdura, planta que vea en el
camino y decir otra palabra que esté relacionada. Por ejemplo, nombres de animales, comidas, etc.: CAFÉ,
CAMOTE, AYOTE, FRIJOL, ELOTE
NUMERANDO VOCALES
Se numeran las vocales de 1 a 5. En las palabras se sustituyen las vocales por los números correspondientes.
MENSAJE: 1b5213t1. Equivale a “abuelita”.
¿QUÉ HE COMPRADO?
Un jugador dice: “Vengo del mercado de Vic” y señalando a otro jugados cualquiera, añade: “¿Qué he
comprado?” El interpelado debe contestar citando objetos que empiecen con “V” (vino, vinagre, vaso, vestido,
etc.) El segundo jugador citara nombres que empiecen por la segunda letra, y así sucesivamente.
El nombre del mercado se debe cambiar según el número de participantes. El jugador que se queda callado,
duda, se equivoca o repite palabras, tiene que dar una prenda.
CANCIONES, LEYENDA, TEXTOS INFORMATIVOS Y JUEGOS
EL BANANERO

NARANJA DULCE

Con mi carguita vengo llegando
de ahí no más de Guaruma dos,
con mi carreta que van tirando,
mis cuatro bueyes confiando en Dios.

Naranja dulce
Limón partido
dame un abrazo
yo te lo pido

Con mi carguita vengo llegando,
para venderla aquí en la ciudad,
por eso llego siempre cantando
mi canto alegre del bananal.
Con mi cargamento pregonando voy
el oro verde porque yo soy bananero,
con mi cargamento muy contento voy
mientras miro con asombro al forastero.
Bananero, ¡ay! bananero soy
ya me alejo, ¡ay! pronto ya me voy
y se lleva el viento mi alegre pregón.
Y me gritan: -un momento bananero
y mi pobre cargamento se me acaba
y se llena de dinero mi bolsón.
Bananero ya no soy,
Ya me alejo, ya me voy.
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Si fuera falso
tu juramento,
en otros tiempos
se olvidarán
Toca la marcha
la marcha toca
a mi casita
yo ya me voy
A la cocina
yo voy corriendo
a comer dulces
y no les doy

Leyenda: El Cipitio
El Cipitio es un cipote (niño) de 10 años con un estómago bien grande.
Su nombre se toma de la palabra del nahuat “Cipit” o “Cipote” que significa niño. Algunos también relacionan
su nombre con el de Xipe Totec.
Según la leyenda, él es el hijo de un romance prohibido de una mujer nativa llamada Sihuehuet, conocida como
Siguanaba y del hijo del dios Tlaloc.
El Cipitio fue condenado por Tlaloc, a vivir para siempre como un chico de 10 años con sus pies colocados
al revés, como recordatorio del amor perverso de su madre.
Las historias que cuentan los campesinos, es que él viene a sus campos y que encuentran los pasos de un
muchacho, pero se pierden siguiéndole las huellas, porque algunos no saben que el Cipitio tiene sus pies al
revés, lo siguen en la dirección incorrecta.
Otra característica del Cipitio es que le gusta comer cenizas, lanza piedritas a las señoritas hermosas y le
gusta comer mucho la variedad de plátanos conocidos como "Guineo Majoncho" de El Salvador. Él podría
también "teletransportarse" donde quiera y cuando lo desee.
La Carta de la Tierra
Estamos en un momento crítico de la historia de la Tierra, en el cual la humanidad debe elegir su futuro. A
medida que el mundo se vuelve cada vez más interdependiente y frágil, el futuro depara, a la vez, grandes
riesgos y grandes promesas. Para seguir adelante, debemos reconocer que en medio de la magnífica diversidad
de culturas y formas de vida, somos una sola familia humana y una sola comunidad terrestre con un destino
común. Debemos unirnos para crear una sociedad global sostenible fundada en el respeto hacia la naturaleza,
los derechos humanos universales, la justicia económica y una cultura de paz. En torno a este fin, es imperativo
que nosotros, los pueblos de la Tierra, declaremos nuestra responsabilidad unos hacia otros, hacia la gran
comunidad de la vida y hacia las generaciones futuras.
La Tierra, nuestro hogar
La humanidad es parte de un vasto universo evolutivo. La Tierra, nuestro hogar, está viva con una comunidad
singular de vida. Las fuerzas de la naturaleza promueven a que la existencia sea una aventura exigente e
incierta, pero la Tierra ha brindado las condiciones esenciales para la evolución de la vida. La capacidad de
recuperación de la comunidad de vida y el bienestar de la humanidad dependen de la preservación de una
biosfera saludable, con todos sus sistemas ecológicos, una rica variedad de plantas y animales, tierras fértiles,
aguas puras y aire limpio. El medio ambiente global, con sus recursos finitos, es una preocupación común para
todos los pueblos. La protección de la vitalidad, la diversidad y la belleza de la Tierra es un deber sagrado.
La situación global
Los patrones dominantes de producción y consumo están causando devastación ambiental, agotamiento
de recursos y una extinción masiva de especies. Las comunidades están siendo destruidas. Los beneficios
del desarrollo no se comparten equitativamente y la brecha entre ricos y pobres se está ensanchando. La
injusticia, la pobreza, la ignorancia y los conflictos violentos se manifiestan por doquier y son la causa de
grandes sufrimientos. Un aumento sin precedentes de la población humana ha sobrecargado los sistemas
ecológicos y sociales. Los fundamentos de la seguridad global están siendo amenazados. Estas tendencias son
peligrosas, pero no inevitables.
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Los retos venideros
La elección es nuestra: formar una sociedad global para cuidar la Tierra y cuidarnos unos a otros o arriesgarnos
a la destrucción de nosotros mismos y de la diversidad de la vida. Se necesitan cambios fundamentales en
nuestros valores, instituciones y formas de vida. Debemos darnos cuenta de que, una vez satisfechas las
necesidades básicas, el desarrollo humano se refiere primordialmente a ser más, no a tener más.
Poseemos el conocimiento y la tecnología necesarios para proveer a todos y para reducir nuestros impactos
sobre el medio ambiente. El surgimiento de una sociedad civil global, está creando nuevas oportunidades para
construir un mundo democrático y humanitario. Nuestros retos ambientales, económicos, políticos, sociales
y espirituales, están interrelacionados y juntos podemos proponer y concretar soluciones comprensivas.
Responsabilidad Universal
Para llevar a cabo estas aspiraciones, debemos tomar la decisión de vivir de acuerdo con un sentido de
responsabilidad universal, identificándonos con toda la comunidad terrestre, al igual que con nuestras
comunidades locales. Somos ciudadanos de diferentes naciones y de un solo mundo al mismo tiempo, en donde
los ámbitos local y global, se encuentran estrechamente vinculados. Todos compartimos una responsabilidad
hacia el bienestar presente y futuro de la familia humana y del mundo viviente en su amplitud. El espíritu de
solidaridad humana y de afinidad con toda la vida se fortalece cuando vivimos con reverencia ante el misterio
del ser, con gratitud por el regalo de la vida y con humildad con respecto al lugar que ocupa el ser humano
en la naturaleza.
Necesitamos urgentemente una visión compartida sobre los valores básicos que brinden un fundamento
ético para la comunidad mundial emergente. Por lo tanto, juntos y con una gran esperanza, afirmamos los
siguientes principios interdependientes, para una forma de vida sostenible, como un fundamento común
mediante el cual se deberá guiar y valorar la conducta de las personas, organizaciones, empresas, gobiernos
e instituciones transnacionales.
PRINCIPIOS
I. RESPETO Y CUIDADO DE LA COMUNIDAD DE LA VIDA
1.
2.
3.
4.

Respetar la Tierra y la vida en toda su diversidad
Cuidar la comunidad de la vida con entendimiento, compasión y amor.
Construir sociedades democráticas que sean justas, participativas, sostenibles y pacíficas
Asegurar que los frutos y la belleza de la Tierra se preserven para las generaciones presentes y futuras.

Para poder realizar estos cuatro compromisos generales, es necesario:
II. INTEGRIDAD ECOLÓGICA
5. Proteger y restaurar la integridad de los sistemas ecológicos de la Tierra, con especial preocupación por
la diversidad biológica y los procesos naturales que sustentan la vida.
6. Evitar dañar como el mejor método de protección ambiental y cuando el conocimiento sea limitado,
proceder con precaución.
7. Adoptar patrones de producción, consumo y reproducción que salvaguarden las capacidades regenerativas
de la Tierra, los derechos humanos y el bienestar comunitario.
8. Impulsar el estudio de la sostenibilidad ecológica y promover el intercambio abierto y la extensa aplicación
del conocimiento adquirido
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III. JUSTICIA SOCIAL Y ECONÓMICA
9. Erradicar la pobreza como un imperativo ético, social y ambiental
10. Asegurar que las actividades e instituciones económicas, a todo nivel, promuevan el desarrollo humano
de forma equitativa y sostenible.
11. Afirmar la igualdad y equidad de género como prerrequisitos para el desarrollo sostenible y asegurar el
acceso universal a la educación, el cuidado de la salud y la oportunidad económica.
12. Defender el derecho de todos, sin discriminación, a un entorno natural y social que apoye la dignidad
humana, la salud física y el bienestar espiritual, con especial atención a los derechos de los pueblos
indígenas y las minorías.
IV. DEMOCRACIA, NO VIOLENCIA Y PAZ
13. Fortalecer las instituciones democráticas en todos los niveles y brindar transparencia y rendimiento de
cuentas en la gobernabilidad, participación inclusiva en la toma de decisiones y acceso a la justicia.
14. Integrar en la educación formal y en el aprendizaje a lo largo de la vida, las habilidades, el conocimiento y
los valores necesarios para un modo de vida sostenible.
15. Tratar a todos los seres vivientes con respeto y consideración
16. Promover una cultura de tolerancia, no violencia y paz.
EL CAMINO HACIA ADELANTE
Como nunca antes en la historia, el destino común nos hace un llamado a buscar un nuevo comienzo. Tal
renovación es la promesa de estos principios de la Carta de la Tierra. Para cumplir esta promesa, debemos
comprometernos a adoptar y promover los valores y objetivos en ella expuestos.
El proceso requerirá un cambio de mentalidad y de corazón; requiere también de un nuevo sentido de
interdependencia global y responsabilidad universal. Debemos desarrollar y aplicar imaginativamente la visión
de un modo de vida sostenible a nivel local, nacional, regional y global. Nuestra diversidad cultural es una
herencia preciosa y las diferentes culturas encontrarán sus propias formas para concretar lo establecido.
Debemos profundizar y ampliar el diálogo global que generó la Carta de la Tierra, puesto que tenemos
mucho que aprender en la búsqueda colaboradora de la verdad y la sabiduría.
La vida a menudo conduce a tensiones entre valores importantes. Ello puede implicar decisiones difíciles; sin
embargo, se debe buscar la manera de armonizar la diversidad con la unidad; el ejercicio de la libertad con el
bien común; los objetivos de corto plazo con las metas a largo plazo. Todo individuo, familia, organización y
comunidad, tiene un papel vital que cumplir. Las artes, las ciencias, las religiones, las instituciones educativas,
los medios de comunicación, las empresas, las organizaciones no gubernamentales y los gobiernos, están
llamados a ofrecer un liderazgo creativo. La alianza entre gobiernos, sociedad civil y empresas, es esencial
para la gobernabilidad efectiva. Con el objeto de construir una comunidad global sostenible, las naciones
del mundo deben renovar su compromiso con las Naciones Unidas, cumplir con sus obligaciones bajo los
acuerdos internacionales existentes y apoyar la implementación de los principios de la Carta de la Tierra, por
medio de un instrumento internacional legalmente vinculante sobre medio ambiente y desarrollo.
Que el nuestro sea un tiempo que se recuerde por el despertar de una nueva reverencia ante la vida; por la
firme resolución de alcanzar la sostenibilidad; por el aceleramiento en la lucha por la justicia y la paz y por
la alegre celebración de la vida.
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Carta del Gran Jefe Seattle, de la tribu de los Swamish, a Franklin Pierce Presidente
de los Estados Unidos de América.
En 1854, el Presidente de los Estados Unidos de América, Franklin Pierce, hizo una oferta por una gran
extensión de tierras en el noreste de los Estados Unidos, en la que vivían los indios Swaminsh, ofreciendo en
contrapartida crear de una reserva para el pueblo indígena. La respuesta del Jefe indio Seattle, que trascribimos
a continuación, ha sido considerada, a través del tiempo como uno de los más bellos y profundos manifiestos
a favor de la defensa del medio ambiente.
El Gran Jefe de Washington envió palabra de que desea comprar nuestra tierra. El Gran Jefe nos envía
también palabras de amistad y buena voluntad. Apreciamos mucho esta delicadeza porque sabemos la poca
falta que le hace nuestra amistad.Vamos a considerar su oferta, pues sabemos que, de no hacerlo, el hombre
blanco vendrá con sus armas de fuego y tomara nuestras tierras. El Gran Jefe de Washington puede confiar en
la palabra del Gran Jefe Seattle, con la misma certeza que confía en el retorno de las estaciones. Mis palabras
son inmutables como las estrellas del firmamento. ¿Cómo se puede comprar o vender el cielo o el calor de
la tierra?, esta idea nos parece extraña.
Si no somos dueños de la frescura del aire, ni del brillo del agua, ¿Cómo podrán ustedes comprarlos?
Cada pedazo de esta tierra es sagrado para mi pueblo, cada aguja brillante de pino, cada grano de arena de
las riberas de los ríos, cada gota de rocío entre las sombras de los bosques, cada claro en la arboleda y el
zumbido de cada insecto son sagrados en la memoria y tradiciones de mi pueblo. La savia que recorre el
cuerpo de los árboles lleva consigo los recuerdos del hombre piel roja.
Los muertos del hombre blanco olvidan la tierra donde nacieron cuando emprenden su paseo por entre las
estrellas, en cambio nuestros muertos, nunca pueden olvidar esta bondadosa tierra, pues ella es la madre del
hombre piel roja. Somos parte de la tierra y ella es parte de nosotros. Las flores perfumadas son nuestras
hermanas, el venado, el caballo, el gran águila, todos son nuestros hermanos. Las escarpadas montañas, los
húmedos prados, el calor de la piel del potro y el hombre, todos pertenecemos a la misma familia.
Por esto, cuando el Gran Jefe Blanco de Washington manda decir que desea comprar nuestra tierra, pide mucho
de nosotros. El Gran Jefe Blanco nos dice que nos reservará un lugar donde podamos vivir cómodamente. El
se convertirá en nuestro padre y nosotros en sus hijos. Por lo tanto, nosotros vamos a considerar su oferta
de comprar nuestra tierra. Pero eso no es fácil, ya que esta tierra es sagrada para nosotros.
Esta agua cristalina que escurre por los riachuelos y corre por los ríos no es solamente agua, sino también
la sangre de nuestros antepasados. Si les vendemos la tierra, ustedes deberán recordar que ella es sagrada,
y deberán enseñar a sus hijos que ella es sagrada y que los reflejos misteriosos sobre las aguas claras de
los lagos hablan de acontecimientos y recuerdos de la vida de mi pueblo. El murmullo del agua de los ríos
es la voz del padre de mi padre. Los ríos son nuestros hermanos, ellos calman nuestra sed. Los ríos llevan a
nuestras canoas y nos dan peces para alimentan a nuestros hijos. Si les vendemos nuestras tierras, ustedes
deberán recordar y enseñar a sus hijos que los ríos son nuestros hermanos y también los suyos, y por tanto
deberéis tratar a los ríos con la misma dulzura con que se trata a un hermano.
Sabemos que el hombre blanco no comprende nuestro modo de vida. Tanto le importa un trozo de nuestra
tierra como otro cualquiera, pues es un extraño que llega en la noche a arrancar de la tierra aquello que
necesita. La tierra no es su hermana, sino su enemiga y una vez conquistada la abandona, y prosigue su camino
dejando atrás la tumba de sus padres sin importarle nada. Roba a la tierra aquello que pertenece a sus hijos
y no le importa nada. Tanto la tumba de sus padres como los derechos de sus hijos son olvidados. Trata a su
madre, la tierra y a su hermano, el cielo, como cosas que se pueden comprar, saquear y vender, como si fuesen
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corderos o collares que intercambian por otros objetos. Su hambre insaciable devorará todo lo que hay en
la tierra y detrás suyo dejarán tan sólo un desierto.
Yo no entiendo, nuestro modo de vida es muy diferente al de ustedes. La sola vista de sus ciudades apena los
ojos del piel roja. Tal vez sea por que el hombre piel roja es un salvaje y no comprende nada. No existe un
lugar tranquilo en las ciudades del hombre blanco, ni hay sitio donde escuchar cómo se abren las flores de
los árboles en primavera, o el movimiento de las alas de un insecto. Pero quizás también esto se deba a que
soy un salvaje que no comprende bien las cosas. El ruido de las ciudades parece insultar los oídos. Y yo me
pregunto, ¿qué tipo de vida tiene el hombre si no puede escuchar el canto solitario del chotacabras, ni las
discusiones nocturnas de las ranas al borde de un lago? Soy un piel roja y nada entiendo. Nosotros preferimos
el suave susurro del viento sobre la superficie del lago, así como el olor de ese mismo viento purificado por
la lluvia del mediodía, o perfumado por la fragancia de los pinos.
El aire es algo precioso para el piel roja, ya que todos los seres comparten el mismo aliento, el animal, el
árbol, el hombre, todos respiramos el mismo aire. El hombre blanco no siente el aire que respira, como un
moribundo que agoniza durante muchos días es insensible al hedor. Si les vendemos nuestras tierras deben
recordar que el aire es precioso para nosotros, que el aire comparte su espíritu con la vida que sostiene. El
viento que dio a nuestros antepasados el primer soplo de vida, también recibió de ellos su último suspiro.
Si les vendemos nuestras tierras, ustedes deberán conservarlas sagradas, como un lugar en donde hasta el
hombre blanco pueda saborear el viento perfumado por las flores de las praderas.
Queremos considerar su oferta de comprar nuestras tierras. Si decidimos aceptarla, yo pondré una condición:
el hombre blanco debe tratar a los animales de esta tierra como a sus hermanos. Soy un salvaje y no
comprendo otro modo de vida. He visto miles de búfalos pudriéndose en las praderas, abandonados allí por
el hombre blanco que les disparo desde el caballo de hierro sin ni tan solo pararlo. Yo soy un salvaje y no
comprendo como el humeante caballo de hierro pueda importar más que el búfalo al que nosotros solo
matamos para poder vivir. ¿Qué sería del hombre sin los animales? Si todos los animales fuesen exterminados,
el hombre también perecería de una gran soledad de espíritu, pues lo que ocurra a los animales pronto habrá
de ocurrirle también al hombre. Todas las cosas están relacionadas entre sí.
Deben de enseñarles a sus hijos que el suelo que pisan son las cenizas de nuestros antepasados. Digan a
sus hijos que la tierra está enriquecida con las vidas de nuestro pueblo, a fin de que sepan respetarla. Es
necesario que enseñen a sus hijos, lo que nuestros hijos ya saben, que la tierra es nuestra madre. Todo lo
que ocurra a la tierra, le ocurrirá también a los hijos de la tierra. Cuando los hombres escupen en el suelo,
se están escupiendo así mismos. Esto es lo que sabemos: la tierra no pertenece al hombre, es el hombre el
que pertenece a la tierra. . Esto es lo que sabemos: todas las cosas están ligadas como la sangre que une a
una familia. El sufrimiento de la tierra se convertirá en sufrimiento para los hijos de la tierra. El hombre no
ha tejido la red que es la vida, solo es un hilo más de la trama. Lo que hace con la trama se lo está haciendo
a sí mismo.
Nuestros hijos han visto como sus padres eran humillados mientras defendían su tierra. Nuestros guerreros
han sentido vergüenza, y ahora pasan sus días ociosos, mientras contaminan sus cuerpos con comida dulce
y agua de fuego. Importa poco donde pasaremos el resto de nuestros días, no son demasiados. Unas pocas
horas, unos pocos inviernos y ninguno de los descendientes de las grandes tribus que alguna vez vivieron
sobre esta Tierra, estarán aquí para lamentarse sobre las tumbas de una gente que un día tuvo poder y
esperanza. Ni siquiera el hombre blanco, cuyo Dios pasea y habla con él de amigo a amigo, quedará exento
del destino común. Quizás seamos hermanos a pesar de todo, ya se verá algún día. Sabemos una cosa que
quizás el hombre blanco tal vez descubra algún día, el Dios nuestro y el de ustedes es el mismo Dios. Ustedes
creen que Dios les pertenece, de la misma manera que desean que nuestras tierras les pertenezcan, pero no
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es así. Él es el Dios de todos los hombres y su compasión se extiende por igual entre los pieles rojas y los
caras pálidas.
Esta tierra es preciosa, y despreciarla es despreciar a su Creador y se provocaría su irá.También los blancos se
extinguirán, quizás antes que todas las otras tribus. Contaminan sus lechos y una noche perecerán ahogados
en sus propios desechos. Ustedes caminan hacia su destrucción rodeados de gloria, inspirados por la fuerza
del Dios que los trajo a esta tierra y que por algún designio especial les dio dominio sobre ella y sobre el piel
roja. Ese destino es un misterio para nosotros, pues no entendemos por qué se exterminan los búfalos, se
doman los caballos salvajes, se impregnan los rincones secretos de los densos bosques con el olor de tantos
hombres y se obstruye la visión del paisaje de las verdes colinas con un enjambre de alambres de hablar.
GLOSARIO
Abono de lombriz: La cría y producción de lombrices para producir abono. Este abono, de muy buena
calidad, se denomina humus de lombriz o lombricompuesto.
Abono orgánico: es un fertilizante que proviene de animales, humanos, restos vegetales de alimentos,
restos de cultivos de hongos comestibles u otra fuente orgánica y natural.
Acceso: Acción de acercarse o aproximarse.
Agro-químicos: se denominan agroquímicos a las sustancias químicas utilizadas en la agricultura como
insecticidas, herbicidas y fertilizantes para la producción de los cultivos.
Agua turbia: agua que tiene muchas partículas en suspensión. Sucia.
Alimentación: proceso externo donde se escogen, elaboran e ingieren los alimentos “HÁBITOS
ALIMENTARIOS”. Es la serie de actividades conscientes y voluntarias que nos permiten seleccionar los
alimentos, prepararlos e ingerirlos.
Almácigo: un almácigo permite reproducir plantas a partir de sus semillas en aquellos casos en que la
siembra directamente sobre el terreno puede presentar dificultades.
Ambiente: se entiende por medio ambiente a todo lo que rodea a un ser vivo. Entorno que afecta
y condiciona especialmente las circunstancias de vida de las personas o de la sociedad en su conjunto.
Comprende el conjunto de valores naturales, sociales y culturales existentes en un lugar y en un momento
determinado, que influyen en la vida del ser humano y en las generaciones venideras. Es decir, no se trata sólo
del espacio en el que se desarrolla la vida, sino que también comprende seres vivos, objetos, agua, suelo, aire
y las relaciones entre ellos, así como elementos tan intangibles como la cultura. El 5 de junio se celebra el
Día Mundial del Medio Ambiente.
Ánimo: Se usa para alentar o esforzar a una persona: ¡ánimo, campeón!
Aspersión: Es una modalidad de riego mediante la cual el agua llega a las plantas en forma de “lluvia”
localizada.
Bacterias: Son microorganismos unicelulares, muy, muy pequeños y no puede verse a simple vista.
Bactericida: Es aquel que produce la muerte a una bacteria.
Banco de tierra: espacio en el cual se tiene tierra preparada para la siembra, se diferencia del resto del
suelo por estar protegida y tener mantenimiento para la producción.
Barreras muertas: son todas aquellas barreras de materiales sin vida (piedras principalmente, troncos
de árboles secos, ramas secas) que sirven para evitar la erosión del suelo por escorrentía y la formación de
cárcavas.
Barreras vivas: Hileras de plantas perennes y de crecimiento denso dispuestas con determinado
distanciamiento horizontal y sembradas a través de la pendiente, casi siempre en contorno o en curvas de
nivel.
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Bocashi: tipo de abono orgánico fermentado. Este tipo de abonos ayuda a incorporar al suelo los nutrientes
que este necesita, (necesarios para las plantas), de fuentes orgánicas, con las ventaja que ayuda a disminuir la
contaminación ambiental.
Cárcavas: son los socavones (hoyos) producidos en rocas y suelos de lugares con pendiente a causa de las
avenidas de agua de lluvia.
Cereales: Los cereales son gramíneas, herbáceas cuyos granos o semillas están en la base de la alimentación.
Chagas: Es una enfermedad parasitaria tropical, generalmente crónica, causada por el protozooflagelado
Trypanosomacruzi, la chinche picuda.
Ciclo del Agua: también llamado ciclo hidrológico, se refiere a todos los procesos por los que pasa el agua
en la atmósfera. En sus tres estados, sólido, líquido, gaseoso.
Compost: La composta, el compostaje, composto o abono orgánico es el producto que se obtiene del maíz
y compuestos que forman o formaron parte de seres vivos en un conjunto de productos de origen animal y
vegetal; constituye un “grado medio” de descomposición de la materia orgánica que ya es en sí un magnífico
abono orgánico para la tierra, logrando reducir enormemente la basura.
Conservación de suelo: Es un conjunto de prácticas aplicadas para promover el uso sustentable del
suelo.
Contaminar: Transmitir al agua, la atmósfera u otra cosa sustancias capaces de perjudicar su estado o la
salud de los seres vivos: los residuos de las ciudades, los restos de los fertilizantes y pesticidas y los residuos
industriales contaminan el agua.
Cultivos: Cultivo o producto agrícola; cada uno de los productos de la agricultura.
Curvas de nivel: Líneas trazadas en un terreno que desarrollan una trayectoria horizontal las cuales se
encuentran en las mismas condiciones de altura.
Deformidades: Una deformidad o malformación es una diferencia notable en la forma del cuerpo o
parte del cuerpo, u órgano del cuerpo (interno o externo) comparada con la forma promedio de la parte en
cuestión. El 3% de los recién nacidos en el mundo nacen con una malformación desde muy leve hasta muy
grave.
Dengue: El dengue es una enfermedad infecciosa causada por el virus del dengue, que es transmitida por
mosquitos, principalmente por el mosquito Aedes aegypti. La infección causa síntomas gripales (síndrome
gripal), y en ocasiones evoluciona hasta convertirse en un cuadro potencialmente mortal, llamado dengue
grave o dengue hemorrágico.
Descomposición: se refiere a la reducción del cuerpo de un organismo vivo a formas más simples.
Desechos: Los desechos orgánicos son el conjunto de desechos biológicos (material orgánico) producidos
por los seres humanos, ganado, y otros seres vivos.
Desgaste: Deterioro progresivo de una materia como consecuencia del uso o del roce.
Desinfección del suelo: la desinfección del suelo es una práctica que se emplea en horticultura, sobre
todo en invernadero que consiste en tratar de evitar los efectos negativos que ocasionan los parásitos
producidos por una continua repetición de un cultivo o grupo de cultivos. Estos parásitos suelen ser insectos,
nematodos, hongos, malas hierbas, bacterias y virus, y generalmente hacen peligrar la viabilidad de los distintos
cultivos implantados en el suelo.
Desinfectante: sustancia química que puede aplicarse sobre los objetos y en el agua para destruir
microorganismos que pueden dañar el organismo humano.
Dieta: es la combinación de alimentos y sus preparaciones que han emergido de grupos sociales, cuya
naturaleza y composición, producto de evolución histórica, depende del ambiente físico, biológico, cultural,
económico-social de cada población.
Dieta balanceada: una dieta balanceada significa obtener los tipos y cantidades adecuadas de alimentos
y bebidas con el fin de proporcionar nutrientes y energía para el mantenimiento de órganos, tejidos y células
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del cuerpo, al igual que para apoyar el crecimiento y desarrollo normales.
Dolencia: Indisposición, enfermedad.
ECASAN: Escuela de Campo para la Seguridad Alimentaria y Nutricional.
Embutidos: Embutido a una pieza, generalmente de carne picada y condimentada con hierbas aromáticas y
diferentes especias (pimentón, pimienta, ajos, romero, tomillo, clavo de olor, jengibre, nuez moscada, etcétera)
que es introducida (“embutida”) en piel de tripas de cerdo.
Entretenimiento: Entretenimiento al conjunto de actividades que permite a los seres humanos emplear
su tiempo libre para divertirse, evadiendo temporalmente sus preocupaciones.
Epacina: Hierba de un metro y medio de altura, flores blancas o algo rosadas en forma de estrella, y fruta
seca con espinas. Tiene olor fuerte parecido al ajo. El cocimiento de la raíz se usa en la medicina tradicional.
Erosión: es la pérdida o arrastre de partículas de suelo por factores climáticos, escorrentía del agua e
intervención del viento en algunos casos.
Escalonamiento: Escalonamiento es la disposición de una cosa en el tiempo o en el espacio de manera
ordenada y sucesiva.
Escorrentía: se denomina escorrentía al agua procedente de la lluvia que circula por la superficie y se
concentra en los terrenos con rumbo pendientes abajo, capaz de erosionar los suelos.
Evaporación: Paso del agua de un estado líquido a gaseoso por el aumento de temperatura a 100°c o más,
o por influencia directa del sol.
Extracto: Sustancia que, en forma concentrada, se extrae de otra, de la cual conserva sus propiedades.
Fertilidad: Es la capacidad de un ser vivo de producir o sustentar una progenie numerosa. En el ámbito
hortícola, es una medida de la riqueza nutricional del suelo.
Fungicida: Son sustancias tóxicas que se emplean para impedir el crecimiento o eliminar los hongos y
mohos perjudiciales para las plantas, los animales o el hombre.
Goteo: Igualmente conocido bajo el nombre de «riego gota a gota».
Granadilla: Pertenecen un grupo de más de 100 variedades diferentes, entra las cuales se encuentra el
Maracuyá. La granadilla es una excelente fuente de potasio, calcio, fósforo, hierro y fibra. Ayuda a proveer
vitaminas esenciales para el cuerpo como la vitamina B1, B2, C y la provitamina A.
Granos: Para los efectos de este estudio se han considerado el maíz, el maicillo, el arroz y los frijoles
Güipil: Huipil (náhuatl: huipilli, “blusa o vestido adornado”), también llamado hipil en la península de Yucatán,
es una blusa o vestido adornado con motivos coloridos que suelen estar bordados.Vestimenta propia de los
indígenas y mestizos de México y Centroamérica.
Güiro: Es un instrumento de percusión. Los güiros tradicionales provienen del calabazo seco, igual que la
cabaza y las maracas que se construían con este fruto.
Hojarasca: comprende todos aquellos restos de hojas de árboles secas que pueden ser ocupadas para
realizar abono orgánico.
Horticultura: es parte de la agricultura pero en específico esta comprende la ciencia, la tecnología y los
negocios envueltos en la producción de hortalizas (es decir, de plantas herbáceas) con destino al consumo.
Infiltración del agua: la infiltración es el proceso por el cual el agua en la superficie de la tierra entra en
el suelo.
Infusión: es una bebida obtenida de las hojas secas, partes de las flores o de los frutos de diversas hierbas
aromáticas, a las cuales se les vierte o se los introduce en agua hirviendo.
Insumos: Es todo aquello disponible para el uso y el desarrollo de la vida humana, desde lo que encontramos
en la naturaleza, hasta lo que creamos nosotros mismos, es decir la materia prima de una cosa.
Interacción: Es una acción recíproca entre dos o más objetos, personas o agentes.
Intolerancia: Se define como la falta de habilidad o voluntad de tolerar algo. Es la ausencia de tolerancia
de los puntos de vista de otras personas.
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Inundación: La ocupación por parte del agua de zonas que habitualmente están libres de esta, bien por
desbordamiento de ríos y ramblas por lluvias torrenciales o deshielo, o mares por subida de las mareas por
encima del nivel habitual.
Jícama: Es una planta leguminosa, herbácea, de raíz globulosa, jugosa y dulce. La jícama se puede consumir
en rodajas o en jugo. Alto contenido nutricional de vitaminas y minerales. Es una buena fuente de fibra y
contiene vitamina C, calcio, potasio, fósforo, hierro, carbohidratos y pocas proteínas y lípidos. Además, es baja
en sodio. Por otra parte, no tiene calorías de grasa, ni colesterol.
Lactancia materna: es el período que sigue después del embarazo en el cual la madre alimenta a
su bebé con leche materna.
Leguminosas: en agricultura se incluye bajo este vocablo a un grupo de plantas cultivadas pertenecientes
a la familia del mismo nombre, que se usan preferentemente para alimentación de los animales y del hombre.
Plantas cuyo fruto está protegido por una vaina o baya, algunas son importantes para la alimentación animal
y del hombre, como la alfalfa y la soya, frijoles.
Leptospirosis: Es una enfermedad febril que afecta a humanos y un amplio rango de animales, incluyendo
a mamíferos, aves, anfibios, y reptiles.
Leyenda de mapa: lo constituyen el conjunto de todos aquellos símbolos que identifican lo que contiene
el mapa, ejemplo: carretera, escuela, ríos, etc.
Limpieza del suelo: consiste en quitar toda aquella maleza que puede impedir el crecimiento de lo que
se va a sembrar.
Macronutrientes: son aquellos que el cuerpo necesita en mayores cantidades siendo éstos: carbohidratos,
proteínas y grasas
Madre cacao: Es un árbol pequeño que crece hasta 12 a 15 m lo máximo. Pierde sus hojas por completo
en la época seca, cuando el árbol se llena de flores rosas con un dulce perfume. La semilla tiene un tamaño
de aproximadamente 1cm.
Madrifol: Es un producto alternativo que da buenos resultados como abono foliar en diferentes cultivos,
tales como maíz, frijol y varias hortalizas. Actualmente se usa en árboles frutales jóvenes, como plátanos,
bananos, butucos, cuadrados, etc. Se fabrica con hojas de madreado o madre cacao, se usa además: cal, agua
y detergente en polvo.
Manantiales: O naciente es una fuente natural de agua que brota de la tierra o entre las rocas. Puede ser
permanente o temporal.
Mantos freáticos: también llamados acuíferos, es el nivel debajo de la superficie del suelo en el cual se
encuentra almacenada el agua subterránea.
Micronutrientes: los que el cuerpo necesita en menores cantidades siendo éstos:
• Vitaminas: ayudan a regular las diferentes funciones del organismo. El cuerpo humano sólo las necesita
en pequeñas cantidades, pero si no se consumen, afectan la salud del individuo.
• Minerales: al igual que las vitaminas, los minerales se necesitan en pequeñas cantidades. Estos forman
parte de los tejidos y participan en funciones específicas del organismo.
Nemátodos: Microorganismos causantes de pequeñas protuberancias en las raíces de las plantas, son
parásitos.
Nutrición: Proceso Interno (biológico) donde el organismo digiere, absorbe y utiliza los nutrientes
contenidos en los alimentos.
Pacaya: Es una palmera común en muchas partes de Centroamérica. Las flores se encuentran en los
mercados de los pueblos. Entre los contenidos nutricionales destaca que es rica fuente de calcio, fósforo,
fibra y hierro.
Preventivo: Que previene un mal o un peligro o sirve para prevenirlo.
Procesadas: Someter una cosa a un proceso de elaboración o de transformación.
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Picado del suelo: consiste en suavizar el suelo para que la tierra no esté muy dura o apelmazada
para la siembra. Además ayuda a oxigenar el suelo y favorece la absorción de la humedad.
Plan de finca: El plan de finca es una descripción de las actividades a considerar en la finca durante un
período determinado, generalmente no menos de un año, para solventar una o varias limitaciones que tiene
la familia y/o para aprovechar algunas de las oportunidades que ofrece el entorno, con el objetivo de hacer la
finca más productiva y sostenible.
Precipitación: Caída de agua en forma de partículas líquidas o sólidas que alcanzan el suelo. Lluvia.
Racionalidad: Es la capacidad que permite pensar, evaluar, entender y actuar de acuerdo a ciertos principios
de optimidad y consistencia, para satisfacer algún objetivo o finalidad.
Repelente: producto que sirve para alejar a insectos u otros animales.
Riego por gravedad: Es conocido como el método tradicional de riego. Aplicando desde los inicios de la
agricultura, necesita caudales relativamente grandes de agua, no se realiza un uso eficiente del agua de riego.
Saludables: Que es útil y beneficioso para un fin.
Servicial: Que sirve con cuidado y diligencia.
El sobrepeso: Es el aumento del peso corporal por encima de un patrón dado en relación con la talla.
Solidaridad: Se refiere al sentimiento de unidad basado en metas o intereses comunes, es saber comportarse
con la gente. Así mismo, se refiere a los lazos sociales que unen a los miembros de una sociedad entre sí.
Suplemento: Consiste en completar algún alimento o dieta ya sea por ser esta última incompleta de
nutrientes necesarios para el individuo.
Terrazas individuales: son pequeñas plataformas redondas, semicirculares o cuadradas de
aproximadamente 1.2 ó 2 metros de diámetro, en cuyo centro se siembran normalmente árboles frutales u
otros cultivos perennes. Sirven para: Conservación de la humedad a través de la acumulación e infiltración del
agua. Otra finalidad es para mejor aprovechamiento de los fertilizantes reduciendo la pérdida por escorrentía
o corriente del agua.
Tifus: Es un conjunto de enfermedades infecciosas producidas por varias especies de bacteria transmitidas
por la picadura de piojos, pulgas, ácaros y garrapatas que portan diferentes aves y mamíferos.
Tortuguillas: Este insecto constituye una plaga en muchas de las especies hortícolas.
Tóxico: Es la capacidad de cualquier sustancia química de producir efectos perjudiciales sobre un ser vivo,
al entrar en contacto con él.
Truchas: el nombre se usa específicamente para peces.
Turbidez: la falta de transparencia de un líquido debido a la presencia de partículas en suspensión, tierra.
Ungüentos: Son formas farmacéuticas consecuencia de la utilización de grasas o sustancias de propiedades
similares para aplicación de principios activos en la piel.
Veranera: Es una planta trepadora. Es nativa de Brasil donde se encuentra en la Amazonia y la Mata
Atlántica.
Vital: Que es muy necesario o principal para el mantenimiento de la vida.
Voracidad: Ansia o exceso en el comer.
Zanjas de laderas o acequias a desnivel: Son zanjas o canales construidos a desnivel en contra de la
pendiente del terreno o parcela. La finalidad de la acequia o zanja es, en primer lugar el drenaje de agua en
exceso. En segundo lugar, la acequia contribuye a la conservación de suelo en combinación con camellones,
barreras vivas y otras tecnologías dividiendo la parcela en pendientes cortas. Favorece la filtración de agua
en el suelo.
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