Plan de lectura 2020
Mes

Marzo

Abril

Mayo

Temática

Integración
de saberes

Ciencia aplicada
al bienestar

Oportunidades
de participación

www.makemake.com.co

Descripción
La integración de saberes, la
tradición oral y el legado de nuestros
antepasados han jugado un papel
fundamental para el desarrollo de
la sociedad actual. Sin embargo, a
veces estos saberes suelen olvidarse
o se ignora su importancia. Por eso,
queremos rescatar su sabiduría
y resaltar su importancia.

La ciencia ha sido uno de los pilares
del desarrollo humano. Por eso,
queremos analizar cómo sus usos han
sido aplicados para mejorar la calidad
de vida, la educación y el desarrollo de
la sociedad por medio de historias y
recuentos de personajes e inventos que
han sido protagonistas en este proceso.
A lo largo de la historia han habido
grandes grupos de comunidades que
han sido relegados, ya sea por su
género, su raza o sus creencias, lo
cual ha conducido a una larga lista de
injusticias y maltratos. Por esta razón,
queremos darles visibilidad a historias
y personajes que han luchado por su
participación y reconocimiento.

Derecho básico de
aprendizaje (DBA)
• Comprende el legado de los grupos
humanos en la gastronomía, la música
y el paisaje de la región, municipio,
resguardo o lugar donde vive.
• Analiza las contribuciones de los grupos
humanos que habitan en su departamento,
municipio o lugar donde vive, a partir
de sus características culturales.

Palabras clave Libros asociados
» ¡No se aburra!
(Cataplum)

Tradición oral/ Memoria/
Comunidad.

» Desde los orígenes
(Amanuense)

» Cuando el mundo
era así (Cataplum)

» Mi primer atlas (Pehuén)
• Comprende que las representaciones
del mundo han cambiado a partir de
las visiones de quienes las elaboran
y de los avances de la tecnología.

• Comprende y respeta las opiniones en
debates sobre temas de actualidad social.
Utiliza la información que recibe de los
medios de comunicación para participar
en espacios discursivos de opinión.
• Comprende el papel de las mujeres
en los cambios sociales, políticos,
económicos y culturales en el mundo
y la igualdad de derechos que han
adquirido en los últimos años.

Investigación/
Colaboración/ Trabajo
interdisciplinario

» Inventores y
descubrimientos (Rourke)
» El investigador
fantasma (La cifra)

» Eloísa y los bichos
(Babel libros)

Mujeres/ Afro/
Diversidad/ Respeto

» El mordisco de la
medianoche (SM Ediciones)
» El antagonista
(Editorial Uniandes)
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Mes

Junio

Julio

Agosto

Temática

Ética del cuidado
del entorno

Expresión
artística y
sentimientos

Tecnologías para
la convivencia

www.makemake.com.co

Descripción

El cambio climático y el cuidado
del medio ambiente son temas de
gran relevancia en la época actual.
Por eso queremos contribuir a la
conservación de nuestro planeta
mostrando formas de habitar
armoniosamente en el entorno.

Las expresiones artísticas son un
elemento fundamental en el desarrollo
integral de los niños y jóvenes. Por eso
queremos aproximarlos a diferentes
formas de expresión por medio de
personajes, actividades e historias
en las que el arte es protagonista.

Cada nueva era ha sido acompañada
de nuevas tecnologías las cuales
determinan las relaciones sociales y
culturales, y además demarcan las
formas en que interactuamos con el
mundo.Es importante resaltar como
en nuestra era podemos dar un buen
uso de las tecnologías a nuestra
disposición para mejorar nuestras
relaciones y nuestro entorno.

Derecho básico de
aprendizaje (DBA)
• Analiza la situación ambiental de
los geosistemas más biodiversos de
Colombia (selvas, páramos, arrecifes
coralinos) y las problemáticas que
enfrentan actualmente debido a la
explotación a que han sido sometidos.
• Analiza cuestiones ambientales
actuales, como el calentamiento global,
contaminación, tala de bosques y
minería, desde una visión sistémica
(económico, social, ambiental y cultural)
• Comprende que algunos escritos y
manifestaciones artísticas pueden estar
compuestos por texto, sonido e imágenes.
• Relaciona las manifestaciones
artísticas con las comunidades y
culturas en las que se producen.
• Expresa y representa lo que observa,
siente, piensa e imagina, a través del juego,
la música, el dibujo y la expresión corporal.

• Comprende que los cambios
en la comunicación originados
por los avances tecnológicos han
generado transformaciones en
la forma como se relacionan las
personas en la sociedad actual.
• Comprende que las representaciones
del mundo han cambiado a partir de
las visiones de quienes las elaboran
y de los avances de la tecnología.

Palabras clave

Ecología/
Alma campesina/
Medio ambiente/
Naturaleza

Libros
asociados

» Mi papá estuvo en la
selva (Pequeño editor)
» Ecología hasta en
la sopa (Iamiqué)
» La vorágine (eLibros)

» Pequeñas historias
de grandes pintores
Artes/ Manualidades/
Sensibilidad/ Creatividad

(Pequeño editor)

» Mi cuaderno de
Haikus (Amanuta)
» Tú, que deliras
(Laguna libros)

» Los medios de
comunicación (Rourke)
TICs/ Respeto/
Privacidad

» Auxilio, Socorro.
Historia de un
malentendido (Amanuta)
» Barranquilla 2132
(Laguna libros)
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Mes

Septiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

Temática

Solidaridad y
colaboración

Diferencia e
identidad

Sobreponerse
a la dificultad

Aprendizaje
para la vida

www.makemake.com.co

Descripción
El mundo moderno cada vez se
enfoca más en la productividad,
el desarrollo y el rendimiento,
habilidades importantes pero a veces
nos hacen perder de vista al otro y
su bienestar. Por eso, el trabajo en
equipo, las habilidades colaborativas,
la empatía y la solidaridad son
herramientas indispensables para
crear espacios de convivencia.

Reconocerse como un individuo con
cualidades, fortalezas y habilidades, y
solicitar reconocimiento y respeto es
muy importante para poder encontrar
un espacio en la sociedad y aprender a
vivir en ella. De igual forma, reconocer
al otro, entender sus diferencias y su
identidad es igual de importante.

Derecho básico de
aprendizaje (DBA)
• Establece relaciones de convivencia
desde el reconocimiento y el respeto
de sí mismo y de los demás.
• Demuestra consideración y respeto
al relacionarse con otros.

• Evalúa la diversidad étnica y cultural
del pueblo colombiano desde el
reconocimiento de los grupos humanos
existentes en el país: afrodescendientes,
raizales, mestizos, indígenas y blancos.
• Comprende que existen multitud de
culturas y una sola humanidad en el mundo y
que entre ellas se presenta la discriminación
y exclusión de algunos grupos, lo cual
dificulta el bienestar de todos.

Palabras clave

Libros
asociados
» Circo Piccadilly
(Ink Robin)

Amistad/ Ayuda/
Colaboración

» La tortuga gigante
( Pequeño editor)
» El barro y el
silencio (eLibros)

» La otra orilla
(Ediciones Ekaré)

Identidad/ Diversidad/
Diferencia

» ¡Que bailen los que
están de fiesta! Fiestas
populares de Colombia
(SM Ediciones)

» Emilia (Laguna libros)
» Rosa tengo
miedo… (Pehuén)

Existen personas que habitan el mundo
real y también los mundos de la ficción
que han labrado nuevos caminos y
han creado nuevas oportunidades
para si mismos y para otros en medio
de las circuntancias más adversas.
En este mes queremos resaltar las
vidas e historias de esas personas.

• Participa en la construcción colectiva de
acuerdos, objetivos y proyectos comunes.
• Crea situaciones y propone alternativas
de solución a problemas cotidianos a partir
de sus conocimientos e imaginación.

La educación es algo que va más
allá del aula de clase. En esta
intervienen diversos factores sociales
y culturales que contribuyen al
desarrollo personal de cada niño y
joven. Esta selección se enfoca en
diferentes tipos de aprendizajes,
que van desde los valores familiares
hasta la consciencia ciudadana.

• Reconoce que es parte de una familia,
de una comunidad y un territorio con
costumbres, valores y tradiciones.
• Reconoce la noción de cambio a partir
de las transformaciones que ha vivido
en los últimos años a nivel personal,
de su familia y del entorno barrial,
veredal o del lugar donde vive.

Adaptación/ Problemas

» Historias para leer
en los labios del
silencio (Magisterio)
» Memorias por
correspondencia
(Laguna libros)

» La gallina y el
monstruo (Cataplum)
Familia/ Amigos/
Escuela/ Ciudadanía

» Pequeña historia
de un desacuerdo
(Ediciones Ekaré sur)

» Viajes de campo y
ciudad (Laguna libros)
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