Dpto. Nacional de Software Educativo.

Software: Mi vida, mi patria.
Incluye contenidos referidos a: La familia, La patria, La Nación y sus leyes. Cada
módulo cuenta con un entorno gráfico que facilita la navegación por el software y el
acceso a la biblioteca para saber el significado de palabras de difícil comprensión,
escuchar música y observar imágenes

y videos relacionados con cada tema.

Proporciona, al finalizar cada tema, ejercicios variados y tareas investigativas
relacionados con los contenidos. Permite almacenar los resultados alcanzados por
los alumnos en la interacción con el software. Ofrece materiales de consulta e
información para el maestro sobre, objetivos y estrategias metodológicas. Permite
imprimir los Temas y sus imágenes, las hojas de trabajo y guardar las respuestas
para que aparezcan los resultados en el Registro. Es no configurable.
Aspectos a tener en cuenta para el uso de este software:
Al comenzar el software, después de la pantalla principal aparece una ventana
donde el niño debe escribir su nombre y grupo, si usted es maestro debe
identificarse también haciendo clic en el botón Cancelar. Otra variante es introducir
uno de los siguientes nombres en la pantalla de identificación inicial: maestro o
profesor y pulsar la tecla Enter para comenzar a utilizar el software.
Cada alumno deberá escribir su nombre, grado y grupo antes de comenzar a utilizar
el software, debiendo introducir exactamente los mismos datos para cada sesión de
trabajo, pues de otra manera un mismo alumno podría ser registrado como un
alumno diferente. Se registrará cada una de las visitas realizadas a los diferentes
contenidos.
Es importante destacar que en este software los ejercicios están contenidos dentro
de cada uno de los módulos siguientes relacionándose con los temas que abordan,
al solucionarlos hay que guardar las respuestas utilizando el ícono de Guardar los
cambios para que aparezcan después los resultados en el registro.

Módulo Familia. Este módulo puede emplearse en la asignatura El mundo en que
vivimos 1er grado Unidad # 2: El hogar y la familia, en 2do grado Unidad # 2: La
familia y los vecinos, en Educación Cívica 5to grado Unidad # 1: La familia.


La familia: Aparece el concepto de familia y ejercicios relacionados con la familia
de Martí.



Amor a la familia: Muestra imágenes de familias destacadas, ejercicio con el
poema “Mi caballero” de José Martí.



Cuba, gran familia: Aparecen términos sobre la cooperación familiar,
rompecabezas y tareas investigativas.



Cooperación familiar: Tiene rompecabezas para determinar la ayuda entre los
miembros del hogar y tareas investigativas.



Amistad: Aparecen amistades como Camilo – Che, Celia – Fidel y versos de
Martí que se relacionan con el tema.



Familias destacadas: Muestran las familias de Martí, Maceo, entre otras.

Módulo Patria. Puede emplearse en las unidades siguientes: El mundo en que
vivimos 1er grado Unidad # 3 Mi país, 2do grado Unidad # 5: Cuba es nuestra
Patria, Educación Cívica 5to grado: Unidad # 2: La patria. La nación y Unidad # 3:
Amor a la patria. Su defensa.


La Patria: Tradiciones históricas, tradiciones económicas, culturales. Ejercicios
para clasificar las tradiciones.



Símbolos patrios: Explicación de los símbolos, tareas investigativas.



Amor y defensa: Presentación de láminas.



Los exploradores: Explicación sobre la preparación de los exploradores para la
defensa: amarres y nudos. Aparecen tareas investigativas.

Módulo Leyes. Se empleará en Educación Cívica 5to grado Unidad # 4: Las leyes
en Cuba socialista.


La Constitución y sus artículos.



Las leyes del tránsito.

Módulo Nación. Este módulo puede emplearse en Educación Cívica 5to grado
Unidad # 2: La patria. La nación y en Unidad # 5: La organización de la nación
cubana.


Muestra láminas acerca de cómo se organiza la nación, sobre la estructura de la
nación cubana y los pioneros (significado de la organización y lema); además de
crucigramas y tareas investigativas.

Módulo Cuba. Este módulo puede emplearse en varios grados de la enseñanza
primaria.


Trabajo y trabajadores: Explicación sobre la importancia del trabajo voluntario,
láminas. Ejercicio para colorear y tareas investigativas. El mundo en que vivimos
3er grado Unidad # 1 Descubriendo el mundo en que vivimos, (El valor del
trabajo. Importancia de la cooperación de todos en el trabajo y en las distintas
actividades) 4to grado Unidad # 1: Estudiemos más la naturaleza, contenido
Los hombres estudian y transforman la naturaleza.



Los logros del socialismo: Láminas, videos sobre la educación, salud, cultura y
deporte. Tareas investigativas. El mundo en que vivimos 1er grado Unidad # 6:
La ciudad y el campo Geografía de Cuba 6to grado Unidad # 2, temáticas 2.8:
Cuba socialista, ejemplo para todos los países del mundo y 2.11: Dos pilares de
la Revolución: la educación y la salud pública. Principales transformaciones
realizadas en estos sectores después del triunfo revolucionario.



Los pioneros en Cuba: Láminas y explicación sobre los pioneros y la vida de los
niños cubanos. Ejercicio El pintor. El mundo en que vivimos 1er grado Unidad #
1 La escuela 2do grado Unidad # 1 La vida en la escuela.

Desde cualquiera de los módulos se tiene acceso a la Biblioteca la cual contiene el
significado de las palabras de difícil comprensión, videos e imágenes.
Módulo Maestro:

Contiene aspectos metodológicos para trabajar la asignatura y el software, además
de propuestas de textos que el maestro puede consultar y el registro donde se
guardan los resultados obtenidos por los alumnos y el grupo en la realización de los
ejercicios.
Para entrar al registro de profesor siempre será necesario especificar la contraseña,
al igual que para vaciar la base de datos o cambiar la contraseña.
Inicialmente, la contraseña para entrar al registro del maestro está vacía, es de vital
importancia crear una contraseña inmediatamente que se instale el software. Para
esto, entre al registro del profesor (con contraseña vacía) y seleccione el botón
"cambiar contraseña". Dentro de este módulo también se tiene acceso al Registro.

