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FUNDACIÓN HORACIO ZORRAQUÍN
¿Quiénes somos?
Somos una organización de la sociedad civil, fundada en el año 1997 por la Sra. Adela Elortondo
de Zorraquín, con el deseo de contribuir con la educación en los valores humanos de nuestro
país. Siguiendo sus pasos, un grupo de entusiastas continuamos su legado deseando que los
valores humanos vuelvan a adquirir su rol protagónico para lograr la transformación social
que tanto buscamos.
Nuestro objetivo es alcanzar un compromiso ético por parte de la sociedad para la creación de
un mundo justo, sostenible, responsable y pacífico, así como la difusión y puesta en práctica
de los valores universales a través de la educación, con el fin de contribuir al desarrollo integral
de las personas y a la mejora de sus condiciones de vida.
Estamos convencidos de que vivir y compartir los valores humanos en nuestro día a día son
el cambio necesario para transformar realidades. Por eso, apoyamos el trabajo que realizan las
escuelas, las familias y las comunidades, conociendo sus roles y compromiso, motivando su
vocación como agentes de cambio social y acompañando su caminar.
Para lograr nuestros objetivos, elaboramos diferentes programas en donde todos los
participantes adquieren protagonismo de su propia vida, dándole valor a los valores y
tomando un rol activo en todas las acciones que emprenden.
Nuestros programas se destacan por:
• Proponer la pedagogía de la responsabilidad para educar en valores y construir una sociedad
más justa y solidaria.
• Promover la responsabilidad en el accionar personal, familiar y social.
• Trabajar en la metodología de aprendizaje y servicio.
• Fomentar el trabajo interdisciplinario entre las instituciones.
• Presentar un atractivo diseño de fácil implementación, flexible y adaptable a la realidad de
cada comunidad.
• Acompañar presencial y semipresencialmente a nuestras escuelas y espacios educativos en
la implementación de todos nuestros programas.

Para saber más sobre nuestros programas los invitamos a visitar nuestro sitio web
www.fhz.org.ar o comunicarse con nosotros al 011-4804-8844.
Seguinos por nuestras redes sociales y ayudanos a compartir los valores todos los días.
FundacionHoracioZorraquin
fundacionFHZ
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NUESTROS PROGRAMAS

Ofrecemos a los docentes y directivos de
las escuelas de gestión pública y privada
de nuestro país, un libro pedagógico para
cada nivel educativo de formación primaria.
Los mismos contienen actividades teóricoprácticas que promueven la construcción del
conocimiento, la reflexión, el pensamiento crítico,
el reconocimiento de las emociones y la puesta
en práctica de los valores. El eje de las actividades
es la formación de la responsabilidad para la
construcción de una sociedad más solidaria y
responsable. Cada una de las propuestas son
elaboradas pensando en el desarrollo integral de
la persona teniendo en cuenta su etapa evolutiva.
Los libros están diseñados para trabajar en la
escuela transversalmente a la currícula escolar.
Nuestros profesionales del área de seguimiento,
acompañan y colaboran con todo el equipo
educativo para llevar a cabo la transformación en
valores que esperamos lograr.

Brindamos capacitaciones a las escuelas para
que ellas implementen diferentes talleres para
las familias, abordando temáticas actuales y de su
interés, como son: amor familiar, comunicación y
límites, prevención de la violencia, alianza entre las
familias y la escuela, inteligencia emocional, entre
otros. Fomentamos la construcción de un espacio
de intercambio entre las familias y las escuelas,
consolidando un vínculo sólido y de confianza.
Este programa también está adaptado para
presentar en empresas y organizaciones donde
los adultos quieran comenzar a vivir los valores
desde otra perspectiva.
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Promovemos el fortalecimiento de la autoestima de
niños y adolescentes que concurren a algún centro
de educación no formal. Formamos formadores
brindándoles el material para que fomenten el
intercambio entre pares de un modo recreativo,
reflexivo y de contención. Para ello diseñamos una
creativa herramienta teórico-práctica donde, a
partir de diferentes dinámicas y juegos, se trabaja
y fortalece el lema “SOY VALIOSO”, buscando
desplegar al máximo el potencial de cada uno de
los participantes.

Proponemos un concurso comunitario con
quienes hayan realizado el programa “Educar en
Responsabilidad” y/o “Crecer en Familia” y/o “Soy
Valioso”, para así participar mancomunadamente
en la elaboración de proyectos que agreguen
valor a la comunidad educativa, promoviendo el
compromiso por el bien común y la solidaridad.
Todos los actores deberán relevar una necesidad
comunitaria y participar en la propuesta de manera
activa. Aquellos proyectos seleccionados reciben
apoyo, seguimiento y financiamiento para su
concreción.

Ofrecemos a todos aquellos que hayan participado
en alguno de nuestros programas e iniciativas, la
posibilidad de pertenecer a la red de instituciones
egresadas, en donde se profundiza el intercambio
sobre los valores humanos. A través de propuestas
educativas, material didáctico y pedagógico,
mantenemos el contacto con las instituciones a fin
de promover la relación entre todos los eslabones
de nuestra cadena de valores.
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PROGRAMA
“EDUCAR EN RESPONSABILIDAD”

La escuela primaria es una institución tradicional en el sistema educativo argentino. En ella se
educa a los niños a fin de que accedan a un crecimiento madurativo, psicológico y cognitivo
significativo. Por eso no puede ser considerada únicamente como un lugar donde se provee
el “saber” sino como un espacio donde se estimula a “ser”, teniendo en cuenta a la persona
como un ser integral.
Es por eso que la escuela tiene 4 finalidades básicas1:
• Garantizar el acceso a los saberes, prácticas y experiencias culturales relevantes
para la realización integral de las personas.
• Brindar saberes y experiencias necesarias para que luego puedan intervenir en
diferentes asuntos públicos y comiencen a participar de la vida ciudadana.
• Promover el desarrollo de la personalidad, el pensamiento crítico, la solidaridad
social y el juicio moral autónomo, incrementando su capacidad de conocerse y
cambiar, de conocer el mundo e influir en él.
• Proveer las herramientas necesarias para que continúen sus aprendizajes más allá
de la escolarización básica.
El programa “Educar en Responsabilidad” une estas 4 finalidades elaborando actividades
teórico prácticas para implementar en el aula, con la convicción de que el ejercicio de los
valores humanos puede trabajarse transversalmente con la currícula escolar. Estas actividades
ofrecen espacios creativos que posibilitan la educación de la responsabilidad como
herramienta fundamental para crecer en los valores, promoviendo la reflexión y la adquisición
de actitudes, hábitos y conductas responsables en distintos ámbitos de la vida cotidiana.
Los valores son el fundamento de la dignidad de la persona y los ideales de perfección que
motivan su crecimiento y desarrollo. Son algo objetivo y tienen validez con independencia de
nuestra subjetividad. La adquisición de los mismos forma a la persona orientándola al AMOR,
que es el valor supremo que da sentido a la vida, educando su inteligencia para conocer la
VERDAD y su libertad para elegir el BIEN. Los valores se organizan en nuestra experiencia
personal y cultural en forma de preferencia o escala de valores.
La educación en la responsabilidad promueve una constelación de valores en todas las áreas
del desarrollo humano, haciendo que la persona crezca en su capacidad de responder y
actuar libremente orientando sus acciones hacia el bien y la verdad, conociendo y aceptando
las consecuencias de los propios actos.
El programa “Educar en Responsabilidad” trabaja los valores en las diferentes áreas de
desarrollo, teniendo en cuenta los ámbitos donde se desarrollan los niños:

1 Información sustraída del Diseño Curricular de la Escuela Primaria de La Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
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ÁREAS

Valores implicados

Personal

Autoestima, autoconocimiento, identidad, confianza, perseverancia,
cuidado de la salud, fortaleza, pudor, optimismo, humildad.

Familiar

Apreciación del esfuerzo parental, colaboración entre miembros de la
familia, valoración y uso responsable de los bienes materiales y de las
posibilidades que se le ofrecen, demostración de afecto a través de lo
gestual, actitudinal y verbal, iniciación a la obediencia y el orden.

Escolar

Cumplimiento de tareas, cuidado de las pertenencias propias y
comunes, cooperación en el trabajo en equipo, compañerismo,
amistad, obediencia del reglamento escolar, orden, empatía.

Social

Solidaridad, generosidad, respeto, sentido de la justicia y la paz, puesta
en práctica de buenos modales, servicio, honestidad, empatía.

Cívica

Conocimiento y respeto de señales y normas de tránsito,
comportamiento prudente, respeto por los bienes comunes,
participación de la vida ciudadana, patriotismo, orden, obediencia,
colaboración, solidaridad y justicia social.

Natural

Uso responsable de los recursos naturales y energéticos, cuidado y
conservación de la naturaleza.

En todas las áreas, los valores son presentados desde la responsabilidad que nos ayuda a
responder por lo que somos y lo que hacemos, así como el valor de la solidaridad que nos
estimula a construir el bien de la comunidad.
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CARACTERÍSTICAS EVOLUTIVAS DEL NIÑO DESDE EL PUNTO DE
VISTA ÉTICO Y MORAL EN LOS PRIMEROS AÑOS DE LA ESCUELA
PRIMARIA
• Comienza a desarrollar la conciencia moral: a conocer por sí mismo lo que es bueno y lo que
es malo, siendo capaz de elegir el bien.
• Inicia aproximaciones al mundo social y natural, generando la construcción de explicaciones
y la validación de sus producciones recurriendo a ejemplos, buscando herramientas para las
resoluciones de conflictos.
• Avanza en las diversas formas de cooperación ligadas al aprendizaje, comparte sus hallazgos,
comienza a sostener sus opiniones y a modificarlas escuchando a los demás, utilizando el
diálogo como medio de comunicación.
• Plantea, enfrenta y resuelve conflictos, adquiriendo hábitos y actitudes para la convivencia
en la Institución.
• Aprende qué es lo que está permitido y qué es lo que no.
• Descubre que la experiencia y los conocimientos previamente adquiridos juegan un papel
fundamental a la hora de aprender cosas nuevas.
• Experimenta cuáles son las consecuencias de sus actos y se sirve de estas para evaluar sus
futuras acciones.
• Comienza a basarse en reglas comunes, a saberse parte de un todo.
• Diferencia el sistema de roles y normas provenientes del afuera saliendo de su contexto
cotidiano.
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PARA LOS DOCENTES Y DIRECTIVOS

Estimados Amigos Educadores,
Ponemos en sus manos este libro de 1º grado. Esperamos que sea para ustedes una
herramienta válida, que los ayude en la tarea de educar y formar en valores a los niños de sus
instituciones.
Estamos convencidos que la construcción de una sociedad más justa y solidaria se afianza
con la educación en el aula y la formación de ciudadanos responsables para elegir y actuar
en consecuencia. Resulta indispensable construir alianzas estratégicas entre distintos actores
de la sociedad, en las que cada uno haga su aporte para que todos los ciudadanos seamos
formados en valores.
Sabemos y conocemos las realidades tan diversas de la educación actual de nuestro país.
Apreciamos el trabajo de los docentes que con dedicación y entusiasmo, se esfuerzan por
recrear en el aula un espacio de formación integral, que ayude a los niños y adolescentes a
crecer como personas valiosas y responsables.
¡Valoramos la tarea que realizan! Y queremos animarlos a seguir trabajando con creatividad
y alegría. Dejamos en sus manos este libro pedagógico, que presenta propuestas de
actividades para trabajar la responsabilidad y crecer en los valores. Fueron elaboradas a partir
de los contenidos mínimos propuestos por el Ministerio de Educación y Acción Social de la
Nación y en función de las características psicológicas, pedagógicas, madurativas, evolutivas,
y espirituales del niño de 6 y 7 años. Contiene actividades prácticas e innovadoras que
acompañan la formación en responsabilidad, motivan el trabajo en el aula, y fomentan la
solidaridad en el accionar comunitario.
Cada actividad está pensada para ser implementada de manera transversal, realizando un
trabajo integrado con los objetivos de las asignaturas de la currícula escolar, y puede ser
realizada en cualquier momento del año, sin necesidad de seguir un orden correlativo.
Reconocemos la diversidad que hay entre los posibles ejecutores del programa y es por eso
17

que dejamos que cada Institución sea protagonista y coautora de este libro adaptando las
propuestas a la realidad propia de cada aula, y enriqueciéndolas con el arte y la experiencia
propia de cada docente.
Nos interesa conocer la evaluación del material que entregamos, de manera que podamos
retroalimentarnos con las sugerencias, propuestas y comentarios de todos los docentes que
están implementando el programa. En las últimas páginas de este libro encontrarán una
evaluación para realizar a medida que se desarrollan las actividades y una evaluación anual
acerca de las generalidades del Programa.
Esperamos encontrarnos con ustedes en las Jornadas de capacitación, intercambio y
evaluación, en las que podremos conocernos personalmente y compartir los logros y
dificultades que iremos encontrando en esta tarea que hoy emprendemos.
Deseamos que su iniciativa contagie a otros educadores que quieran sumarse a este nuevo
desafío, comprometiéndose y siendo ejemplo de la transmisión de los valores.
¡Quedamos a disposición de ustedes trabajando juntos para construir una sociedad más
responsable!
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Fundación Horacio Zorraquín

PARA LOS PADRES

Queridos Padres,
¡Es posible educar en valores!
Por ello, implementaremos un Programa educativo trabajando con sus hijos el ejercicio
responsable de sus capacidades, estimulando el desarrollo de la conciencia moral y la
internalización de los valores y buenos hábitos. A lo largo del año, trabajaremos con las
actividades propuestas por el Programa “Educar en Responsabilidad” de la Fundación Horacio
Zorraquín.
Ustedes, padres y/o tutores, son los principales transmisores de los valores. Su participación,
acompañamiento y ejemplo son de vital importancia para formarlos y prepararlos para el
ejercicio responsable de sus capacidades y acciones.
Deseamos que compartan con sus hijos las actividades que realizarán en el aula, trabajando
juntos en la FICHA DE TRABAJO del Programa, y realizando las propuestas que se presentan
en el recuadro identificado con el logo PARA TRABAJAR EN FAMILIA.

Tenemos la convicción que la educación es la herramienta, por excelencia, para lograr el
desarrollo integral del ser humano y de las sociedades.
¡Eduquemos a conciencia y construyamos, entre todos, una sociedad más responsable!
Fundación Horacio Zorraquín.

Para mayor información sobre la Fundación
Horacio Zorraquín y sobre el programa
“Educar en Responsabilidad”, ingrese a la
página web www.fhz.org.ar o solicítela a
las autoridades de su escuela.

19

¿CÓMO TRABAJAR CON EL LIBRO?
GUÍA PARA EL DOCENTE

Objetivo general: señala los valores propuestos en la actividad.
Objetivos curriculares: enumera las expectativas de logro en relación a la currícula escolar.
Materiales: propone los materiales necesarios para la actividad
Actividad: cada actividad presenta y detalla la introducción, el desarrollo y el cierre de la
misma.
En la introducción el docente explora los contenidos previos sobre los temas a tratar para
nivelar las bases de los conocimientos sobre las cuales los alumnos trabajarán y de este modo
adquirir experiencias nuevas y significativas para sus aprendizajes.
En el desarrollo se presentan propuestas prácticas para el trabajo personal y sugerencias para
el trabajo en equipo, de manera que el niño comience a compartir distintos puntos de vista
en el ejercicio de escuchar y ser escuchado, al tiempo que aprende a trabajar junto a otros de
manera organizada.
El desarrollo de las actividades está diseñado a partir de la idea de “juego”, entendiendo dicho
término como toda actividad dirigida a alcanzar un propósito, con unos límites definidos que
constituyen sus reglas y que incorporan un elemento lúdico. El juego es una herramienta educativa
que ayuda al niño a desarrollar determinadas habilidades o destrezas proporcionándoles una
oportunidad de comunicación real, actuando como vehículo de activación del lenguaje. La
propia estructura de “juego”, hace que el grado de motivación del niño aumente, creando una
necesidad inmediata de respuesta. Favorece un clima positivo, relajado, distendido, de confianza e
intercambio mutuo. Incita a la participación, ayudando a que los alumnos estén más concentrados
en el contenido de sus preferencias que en la estructura de las mismas.
En el cierre se propone un espacio de reflexión personal, grupal y familiar para evaluar el
trabajo realizado y proponer actividades que redunden en beneficio de la comunidad.
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Título: presenta de forma atractiva el tema a desarrollar.
Asignatura: identifica las asignaturas relacionadas con la actividad.

Propuesta de actividad comunitaria:
Son sugerencias para extender el accionar de la actividad en beneficio de toda la comunidad.
Cada docente deberá evaluar y planificar estas propuestas de acuerdo a las
posibilidades de su grupo y escuela.
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FICHA DE TRABAJO PARA EL NIÑO
Esta ficha plasma de manera gráfica y atractiva el valor propuesto y está diseñada para
ser fotoduplicada por el docente, y entregada a cada uno de los alumnos, de manera que
puedan trabajar en ella de forma personal, grupal y familiar.
Título: presenta de forma atractiva el tema a desarrollar.
Subtítulo: explicita el valor a trabajar.

Para hacer en familia: brinda sugerencias para extender el accionar de
la actividad al núcleo familiar.
Relación con los valores: explicita la relación de la actividad con los
valores propuestos en el Objetivo General.
Recuadro de los valores: al finalizar las propuestas de trabajo para los niños, se sintetiza en
un lenguaje simple y sencillo, los valores desarrollados en la actividad.
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MATEO

PEDRO

EMA

JUANA

A lo largo de todas las fichas de trabajo, nos acompañarán los mismos personajes, de manera
que los alumnos puedan familiarizarse con ellos y empatizar con las propuestas que van
haciendo en cada actividad.
Sugerimos que una vez fotocopiada en doble faz, sea plegada según se detalla a continuación
y pegada en el cuaderno de cada niño por la banda lateral punteada, señalada con el logo
de pegamento.
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ACTIVIDADES
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ACTIVIDAD
Nº 1: LA GALLINITA ROJA
Nº 2: MI SUPERHÉROE FAVORITO
Nº 3: SOPA DE NOMBRES
Nº 4: ¡A CONTAR, A CUIDAR!
Nº 5: PESO + PESO
Nº 6 : JUGANDO CON LAS FIGURAS
Nº 7: VAMOS A VOTAR
Nº 8: ¡ACÁ VIVO YO!
Nº 9: PALABRAS MÁGICAS
Nº 10: ¿QUIÉN LA RIEGA?
Nº 11: RECETAS SANAS
Nº 12: YA LLEGÓ LA HORA
Nº 13: MI CUERPO
Nº 14: SOY ÚNICO
Nº 15 : LA VACA ESTUDIOSA
Nº 16: NORMAS DE CONVIVENCIA
Nº 17: CONSTRUIR LA PAZ
Nº 18: MÍMICA DE LAS PROFESIONES
Nº 19: ¡CUIDADO PEATÓN!
Nº 20: JUNTOS ES MEJOR
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VALORES PARA CRECER EN
RESPONSABILIDAD

ASIGNATURA

Esfuerzo, servicio y generosidad.

Prácticas del lenguaje.

28

Bien y servicio.

Prácticas del lenguaje, Plástica.

34

Identidad y empatía.

Prácticas del lenguaje, Plástica.

40

Responsabilidad y cuidado de
los útiles.

Matemática.

46

Responsabilidad, esfuerzo y
perseverancia.

Matemática.

52

Respeto y autoconocimiento.

Matemática.

58

Escucha, autonomía y respeto.

Ciencias Sociales, Formación Ética y
Ciudadana.

64

Amor a la patria.

Ciencias Sociales.

70

Buenos modales y amabilidad.

Ciencias Sociales, Informática, Música.

76

Responsabilidad y compromiso.

Ciencias Naturales, Plástica.

82

Responsabilidad.

Ciencias Naturales, Educación Artística.

88

Autonomía, orden y obediencia.

Ciencias Naturales, Teatro.

94

Autoconocimiento y respeto.

Educación sexual, Ciencias Naturales,
Formación Ética y Ciudadana.

100

Dignidad y respeto.

Plástica, Formación Ética y Ciudadana.

106

Compromiso.

Música, Prácticas del Lenguaje.

112

Respeto.

Educación Física, Formación Ética y
Ciudadana.

118

Paz.

Teatro, Plástica.

124

Respeto y responsabilidad.

Teatro, Formación Ética y Ciudadana.

130

Respeto.

Formación Ética y Ciudadana, Plástica.

136

Trabajo en equipo y empatía.

Formación Ética y Ciudadana.

142

PÁGINA
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LA GALLINITA ROJA
Objetivo general

Trabajar el valor del esfuerzo contextualizado en los distintos ámbitos, poniendo en práctica
la capacidad de servicio y la generosidad.

Objetivos c urric ulares

Que el alumno logre:
✹ Observar, reconocer y valorar los efectos y consecuencias de los propios esfuerzos.
✹ Participar en una comunidad de lectores de literatura.
✹ Vincular los contenidos de un cuento con situaciones de la vida cotidiana y de la
actualidad.
✹ Ajustar el interjuego, la anticipación y verificación.

M ateriales

Cuento “La Gallinita Roja: un viejo cuento”, escrito por Margot Zemach. Estados Unidos;
Ferrar, Straus & Giroux, 1992. Traducido por Aida E. Marcuse.
Elementos para dibujar.

Ac tividad

Intro ducción:
Realizamos la lectura comprensiva del cuento titulado “La Gallinita Roja: un viejo cuento”
y luego conversamos en grupo acerca de las actitudes de los diferentes personajes. Si la
escuela cuenta con acceso a Internet, se podrán visualizar los dibujos del cuento en la
página web www.thaisyjosef.com.
Una vez finalizada la lectura, invitamos a los alumnos a dramatizar el cuento, actuando los
diferentes personajes mientras el docente lee a modo de guía.
Introducimos los conceptos de “pereza” y “responsabilidad”, indagando en los conocimientos
que posean los alumnos de estas dos palabras o buscando sus definiciones en
enciclopedias/diccionarios:
Responsabilidad: la capacidad de asumir nuestros propios actos y errores, midiendo y
reconociendo sus consecuencias.
Pereza: el descuido o tardanza en las acciones. Falta de ganas o disposición para hacer las
cosas.
D esarrollo:
Dividimos el pizarrón en dos partes iguales y escribimos en cada una las palabras:
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Actividad

1

“responsabilidad” y “pereza”.
Repartimos las fichas de trabajo para los niños y les pedimos que dibujen, en los recuadros
respectivos, situaciones en las que aparezca un niño en una actitud responsable y otra
perezosa.
Cuando terminan sus dibujos, se reúnen en grupos de 4 miembros a compartir sus
producciones y explicar las situaciones que dibujaron. Cada grupo elige cuatro palabras
que asocien con los conceptos de pereza y responsabilidad. Por turnos, los grupos escriben
en el lado del pizarrón que corresponda las palabras elegidas, justificando el por qué de la
elección.
Cierre:
Realizamos entre todos una segunda lectura comprensiva del cuento “La gallinita roja”.
Luego trabajamos oralmente, reflexionando sobre las actitudes de los animales del cuento:
∙ ¿Qué pensamos de la actitud de la gallinita?
∙ ¿Qué nos parece la actitud de los otros animales?
∙ ¿Quiénes fueron generosos para colaborar y servir?
∙ ¿A cuál de los animales nos gustaría parecernos cuando tenemos algo que hacer?
∙ ¿Quiénes tuvieron una actitud responsable y quiénes una actitud perezosa?
∙ ¿Cuáles fueron las consecuencias de su accionar?
Ayudamos a los niños a aplicar las enseñanzas del cuento a sus propias vidas, reflexionando
acerca de las acciones cotidianas que requieren nuestro esfuerzo responsable:
∙ ¿Qué tareas realizamos durante el día que requieren esfuerzo? (Lavarse los dientes, ordenar
los juguetes, guardar la ropa, bañarse solo, ordenar la mochila, hacer la tarea, etc.)
∙ ¿Qué consecuencias tiene actuar con pereza en nuestras tareas cotidianas?
∙ ¿En qué podemos esforzarnos para ser cada día más responsables con nuestras tareas?
∙ ¿Cuándo podemos ser generosos para servir y colaborar con los demás?
∙ ¿Cuáles son los perjuicios y beneficios de actuar responsablemente?
Invitamos a cada niño a pensar en algún propósito que lo ayude a crecer en responsabilidad
y a escribirlo completando en el recuadro de la ficha la frase:
Voy a esforzarme en…

Propuesta de ac tividad comunitaria
Con los dibujos realizados en familia sobre la última frase del cuento, armamos un afiche, para pegar
en algún lugar muy visible del aula o la escuela, que nos recuerde la importancia de trabajar con
esfuerzo, generosidad y servicio.
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Para hacer en familia
Leemos juntos el cuento “La Gallinita Roja” y conversamos sobre
las preguntas de la ficha.
Reflexionamos acerca de las responsabilidades frente a las
obligaciones y tareas cotidianas.
Memorizamos la frase final del cuento: “el que no quiere trabajar,
el premio de su esfuerzo no puede disfrutar” y realizamos un
dibujo sobre la frase propuesta para compartir luego con los
compañeros.

Relación con Valores

La práctica de esta actividad propone una reflexión acerca
del esfuerzo responsable en la realización de las tareas
cotidianas. El cuento de la gallinita roja ayuda al niño a valorar
la colaboración y a analizar las consecuencias y beneficios de
la responsabilidad, el servicio y la generosidad, y lo estimula a
esforzarse en sus tareas, venciendo sus propios gustos, intereses
y comodidades.

PROGRAMA

EDUCAR EN RESPONSABILIDAD
Funda ci ó n Horac io
Zor r a quín
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LA GALLINITA ROJA
EL VALOR DEL ESFUERZO

ABILIDAD

RESPONS

PEREZA

✹ ¿QUÉ QUIEREN DECIR ESTAS DOS PALABRAS?
LAS EXPLICO DIBUJANDO
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LA GALLINITA ROJA
UNA GALLINA ROJA ENCONTRÓ UN GRANO DE TRIGO.
¿QUIÉN PLANTARÁ ESTE GRANO? – DIJO.
YO NO – DIJO EL PERRO.
YO NO – DIJO EL GATO.
YO NO – DIJO EL CERDO.
YO NO – DIJO EL PAVO.
ENTONCES LO HARÉ YO – DIJO LA GALLINA.
Y SEMBRÓ EL GRANO Y EL TRIGO BROTÓ. EL SOL BRILLÓ Y LA LLUVIA CAYÓ, LA
PLANTA HIZO ESPIGA Y DESPUÉS MADURÓ.
- ¿QUIÉN COSECHARÁ ESTE TRIGO? – PREGUNTÓ LA GALLINA.
YO NO – DIJO EL PERRO.
YO NO – DIJO EL GATO.
YO NO – DIJO EL CERDO.
YO NO – DIJO EL PAVO.
ENTONCES LO HARÉ YO – DIJO LA GALLINA.
COSECHÓ EL TRIGO Y TAMBIÉN LO TRILLÓ.
¿QUIÉN LLEVARÁ ESTE TRIGO AL MOLINO PARA HACERLO MOLER? - OTRA VEZ
PREGUNTÓ.
YO NO – DIJO EL PERRO.
Y LO MISMO DIJERON EL GATO, Y EL CERDO Y EL PAVO, TODOS EN SUS
PASATIEMPOS OCUPADOS.
ENTONCES LO HARÉ YO – DIJO LA GALLINA.
LLEVÓ EL TRIGO AL MOLINO Y VOLVIÓ CON LA HARINA.
¿QUIÉN HORNEARÁ ESTA HARINA? - PREGUNTÓ LA GALLINA.
YO NO – DIJO EL PERRO.
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YO NO – DIJO EL GATO.
YO NO – DIJO EL CERDO.
YO NO – DIJO EL PAVO.
ENTONCES LO HARÉ YO. – DIJO LA GALLINA.
AMASÓ LA HARINA Y HORNEÓ UN RICO PAN.
¿QUIÉN COMERÁ ESTE PAN?- PREGUNTÓ
¡YO!
¡YO!
¡YO!
¡YO! EL PERRO, EL GATO, EL CERDO Y EL PAVO, GRITARON SALTANDO.
PERO YA QUE NINGUNO QUISO AYUDARLA, HIZO LA
GALLINA COMO SI NO OYERA NADA Y DIJO:
ENTONCES LO HARÉ YO.
Y TOMANDO EL PAN SE LO COMIÓ.
Y EL PERRO, EL GATO, EL CERDO Y EL PAVO ASÍ SUPIERON
QUE EL QUE NO QUIERE TRABAJAR, EL PREMIO DE SU
ESFUERZO NO PUEDE DISFRUTAR.
✹ CONVERSAMOS EN GRUPO:

MARGOT ZEMACH

1. ¿A CUÁL DE LOS ANIMALES NOS GUSTARÍA PARECERNOS CUANDO TENEMOS
ALGO QUE HACER?
2. ¿QUIÉNES TUVIERON UNA ACTITUD RESPONSABLE Y QUIÉNES UNA ACTITUD
PEREZOSA?
3. ¿QUÉ TAREAS REALIZAMOS DURANTE EL DÍA QUE REQUIEREN ESFUERZO?
4. ¿EN QUÉ PODEMOS ESFORZARNOS PARA SER CADA DÍA MÁS RESPONSABLES
CON NUESTRAS TAREAS?

VOY A ESFORZARME EN…
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MI SUPERHÉROE FAVORITO
Objetivo general
Trabajar el valor del bien y el servicio en beneficio de los demás.

Objetivos c urric ulares

Que el alumno logre:
✹ Autocontrolar la interpretación del texto.
✹ Ajustar el interjuego, la anticipación y verificación.
✹ Exponer y escuchar activamente una exposición.
✹ Valorar con una actitud de respeto y confianza la diversidad de producciones, el trabajo
propio y el de los demás.
✹ Cuidar que las distintas partes de la historieta se vinculen entre sí de manera coherente.

M ateriales

Lápices y marcadores.
Revistas con imágenes de historietas de superhéroes.
Tijeras y pegamentos.

Ac tividad

Intro ducción:
Nos sentamos en ronda para fomentar el diálogo y el intercambio grupal trabajando en un
clima más distendido y dinámico.
Ponemos en el medio de la ronda, las revistas de historietas o las imágenes de distintos
superhéroes de la actualidad. Si contamos con un sistema de video o dvd, podemos
proyectar algún video de un superhéroe popular; si tenemos acceso a internet podemos
navegar por la web en búsqueda de los superhéroes actuales.
Intercambiamos y compartimos ideas acerca del concepto de superhéroe.
¿Quiénes son los superhéroes? ¿Qué hacen? ¿Qué poderes especiales tienen?
Elaboramos en forma grupal una definición para su concepto.
Repartimos las fichas de trabajo y leemos juntos las definiciones de héroe y superhéroe.
D esarrollo:
En forma personal, cada uno trabaja en su ficha. Hace un collage para representar a
su superhéroe favorito, dibujando y recortando distintos elementos de las revistas de
historietas. Al terminar completan los datos de identificación del mismo.
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Actividad

2

Por turnos, cada niño presenta a su superhéroe favorito, explicando al grupo cuáles son sus
cualidades y virtudes. Además relata la forma en que las utiliza para servir y hacer el bien en
beneficio de la comunidad.
Nota: es muy importante que al realizar esta actividad, el docente esté informado sobre el
nombre y las actitudes de los superhéroes que presentan los programas de televisión de la
actualidad, y pueda hacer una reflexión acerca de sus cualidades y virtudes, ya que deberá guiar
a los niños en el análisis y la reflexión de los mismos. Muchos superhéroes de la actualidad, no
se distinguen por sus virtudes y sus actitudes de servicio al bien común, sino por los vicios de sus
comportamientos.
Cierre:
Después de la puesta en común ayudamos a los niños a reflexionar acerca de las propias
actitudes de servicio y bien en beneficio de los demás:
∙ ¿Qué cosas harían nuestros superhéroes favoritos para ayudar en este aula y en la escuela?
Escribimos todas las ideas en el pizarrón y hacemos una lista.
∙ ¿Qué hacen los superhéroes antes de llevar a cabo su plan? (Observan la realidad, piensan
en hacer el bien y en servir, planifican sus actos, evalúan la mejor forma de actuar y las
consecuencias de sus actos…)
¡Nosotros podemos ser héroes, haciendo el bien y sirviendo a los demás!
∙ ¿Cuáles son nuestras cualidades y virtudes?
∙ ¿Cuándo somos valientes para hacer el bien y para servir?
∙ ¿Pensamos antes de actuar? ¿Armamos planes para hacer el bien? ¿Reflexionamos las
consecuencias de nuestros actos?
∙ ¿Cuáles son los beneficios y consecuencias de actuar bien?
Trabajamos en la ficha completando el dibujo del rostro y contestando las preguntas.

Propuesta de ac tividad comunitaria
Organizamos una campaña para hacer el bien y servir.
Realizamos una encuesta a diferentes alumnos de la escuela para detectar las necesidades más
destacadas de nuestra institución. Seleccionamos una necesidad y organizamos una campaña para
prevenir o solucionar esa necesidad. Por ejemplo: si la campaña es sobre el cuidado y orden del patio
se podrán destacar los tachos de basura haciéndolos más visibles, pegando carteles a su alrededor o
pintándolos de un color llamativo para que no pasen desapercibidos.
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Para hacer en familia
Preguntamos a nuestros padres y/o abuelos:
¿Cuáles eran sus superhéroes favoritos?
¿Qué era lo que más admiraban de ellos?
Elegimos un superhéroe y dibujamos entre todos una historieta
de por lo menos 3 secuencias (una para la introducción, otra
para el nudo y otra para el cierre) en la que se vea al superhéroe
realizando un acto de la vida cotidiana, haciendo el bien y
sirviendo a los demás.

Relación con Valores

La práctica de esta actividad invita a reflexionar de forma creativa
y dinámica, a partir de la identificación de las características,
actitudes y habilidades del superhéroe, sobre la importancia de
hacer el bien.
A su vez, ayuda al niño a reconocer sus propias cualidades
y virtudes para ponerlas al servicio del bien común y de la
comunidad.

PROGRAMA

EDUCAR EN RESPONSABILIDAD
Funda ci ón Horac io
Zo r r a quín
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MI SUPERHÉROE FAVORITO
EL BIEN Y EL SERVICIO
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ADMIRADA POR SUS
DESTREZAS Y VIRTUDES
AL SERVICIO DEL BIEN
DE LOS DEMÁS.
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✹DIBUJO O RECORTO REVISTAS PARA CONFECCIONAR
MI SUPERHÉROE FAVORITO

∙ ¿CÓMO SE LLAMA?
∙ ¿CUÁLES SON SUS SUPERPODERES?
∙ ¿QUÉ ACCIONES REALIZA PARA HACER EL BIEN?
∙ ¿QUÉ ES LO QUE MÁS ADMIRO DE ÉL?

38

✹DIBUJO MI ROSTRO
✹ESCRIBO MI NOMBRE

YO PUEDO SER UN HÉROE
HACIENDO EL BIEN Y
AYUDANDO A LOS DEMÁS

✹ CONTESTO LAS PREGUNTAS:

∙ ¿CUÁLES SON MIS CUALIDADES Y VIRTUDES?
∙ ¿CUÁNDO SOY VALIENTE PARA HACER EL BIEN Y PARA
SERVIR?
∙ ¿PIENSO ANTES DE ACTUAR?
∙ ¿CUÁLES SON LOS BENEFICIOS Y CONSECUENCIAS DE
ACTUAR BIEN?

¡PODEMOS HACER EL BIEN Y
AYUDAR A LOS DEMÁS!
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SOPA DE NOMBRES
Objetivo general

Trabajar el fortalecimiento de la identidad y el valor de la empatía a través del
reconocimiento del nombre propio.

Objetivos c urric ulares

Que el alumno logre:
✹ Reconocer y escribir su nombre.
✹ Relacionar y asociar las letras de su nombre con diversos objetos.
✹ Recurrir a la escritura con un propósito determinado.
✹ Valorar con una actitud de respeto y confianza el trabajo propio y el de los otros.

M ateriales

Hojas blancas y revistas.
Marcadores, pegamento y tijeras.
Lana o hilo.
Títeres.

Ac tividad

Intro ducción:
Entregamos a cada niño una hoja en blanco y le pedimos que escriba con letra linda y
grande, su propio nombre.
Les solicitamos que cuenten cuántas letras tiene su nombre, y les entregamos tantas
hojas blancas como letras tengan. Cada niño las escribe en una hoja distinta. Ejemplo: si
el nombre es “Paz”, escribe en una hoja “P”, en otra “A” y en la última “Z”. Si en el nombre se
repiten las letras debe escribirlas en varias hojas separadas.
En cada una de las hojas, los niños pegan o dibujan palabras u objetos que comiencen con
esa letra. Para esto pueden recortar revisitas y armar un collage.
D esarrollo:
Compartimos de forma grupal:
∙ ¿Por qué existen los nombres? ¿Para qué sirven?
∙ ¿Me gusta mi nombre? ¿Por qué?
∙ ¿Quién me puso el nombre que tengo? ¿Por qué?
∙ ¿Qué significa mi nombre?
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Actividad

P lás tic a

3

∙ ¿Cuál es el nombre que más me gusta? ¿Por qué?
∙ ¿Tengo un sobrenombre? ¿Me gusta?
Resaltamos la importancia de los nombres que nos identifican como personas y nos ayudan
a nombrarnos a nosotros mismos y a los demás.
Conversamos sobre los sobrenombres o apodos, distinguiendo aquellos que son cariñosos
e identifican a las personas, de aquellos que son hirientes o despectivos, y se usan para
burlar y descalificar la identidad de los demás.
¡Juguemos con los títeres!
Representamos con diferentes títeres, alguna situación del recreo en donde un grupo de
niños molesta a un compañero llamándolo con un apodo o sobrenombre despectivo. Lo
ideal sería que todos los alumnos pasaran por la experiencia de ser el títere molestado para
identificar el sentimiento y ver el modo de reacción. El docente debe actuar siempre como
moderador sembrando ánimos de compañerismo y paz.
Cierre:
Con las hojas del nombre y las letras, cada niño arma un “pequeño cuadernillo” anillándolas
o atándolas con lana o hilo. En la primera hoja abajo del nombre hace un dibujo de él
mismo.
Repartimos la ficha de trabajo y resolvemos en parejas la sopa de nombres encontrando
al menos seis nombres propios. Después, de forma personal, cada uno completa las frases
sobre los gustos y preferencias.

Propuesta de ac tividad comunitaria
Realizamos la actividad de la ficha sobre los vecinos y familiares, poniendo sus nombres y una cualidad
que los identifique. Elegimos entre todos a un vecino o familiar, que se destaque por sus virtudes y
lo invitamos a asistir a la escuela para participar en alguna actividad con los niños, entregándole una
mención especial la cual deberemos realizar entre todos.

41

Para hacer en familia
Conversamos con papá y mamá:
¿Quién eligió mi nombre?
¿Por qué quisieron que me llamara así?
¿Qué es lo que más les gusta de mí?
¿Cuáles son mis mejores cualidades?

Relación con Valores

La práctica de esta actividad fortalece la propia identidad
e invita al niño a preguntarse ¿quién soy?, trabajando en el
reconocimiento y aprobación de sus gustos y características
personales.
Así mismo, ayuda al niño a crecer en la valoración de sí mismo
como persona única e irrepetible y a desarrollar el valor de la
empatía, que le permite valorar a los demás y respetarlos en su
dignidad de personas.

PROGRAMA

EDUCAR EN RESPONSABILIDAD
Funda ci ón Horac io
Zo r r a quín
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SOPA DE NOMBRES

EL NOMBRE Y LA IDENTIDAD
✹ ¿CUÁNTOS NOMBRES PODEMOS ENCONTRAR? ELEGIMOS 6 Y LOS ESCRIBIMOS EN LOS
RECUADROS
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✹PEGO MI FOTO

✹ COMPLETO LAS FRASES

MI NOMBRE
MI APODO FAVORITO
MI JUGUETE PREFERIDO
LO QUE MÁS ME GUSTA
LO QUE NO ME GUSTA
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MIS VECINOS Y FAMILIARES

✹ ESCRIBO EN LOS CARTELES LOS NOMBRES DE MIS VECINOS Y FAMILIARES Y UNA VIRTUD DE
CADA UNO DE ELLOS

TODOS TENEMOS UN NOMBRE Y UNA IDENTIDAD
¡TENEMOS QUE RESPETARNOS Y VALORARNOS!
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¡A CONTAR, A CUIDAR!
Objetivo general

Trabajar los valores de responsabilidad en el cuidado de las pertenencias propias y comunes.

Objetivos c urric ulares

Que el alumno logre:
✹ Reflexionar sobre el cuidado de las pertenencias propias y comunes.
✹ Representar mentalmente una situación, analizando las consecuencias de descuidar los
útiles.
✹ Memorizar cantidades y posiciones.
✹ Descubrir un orden a través de los números.
✹ Resolver problemas de adición y sustracción.
✹ Elaborar distintas estrategias para llegar al cálculo aproximado.

M ateriales

Las cartucheras.
Pequeños cartelitos con los nombres o iniciales de cada uno de los niños.
Cinta adhesiva.

Ac tividad

Intro ducción:
Comenzamos la actividad repartiendo la ficha de trabajo y pidiendo a los niños que de
manera grupal realicen el primer ejercicio, pintando los útiles y contando cuántos hay de
cada uno.
Les pedimos que abran sus cartucheras y cuenten la cantidad de lápices que tienen en ella.
Los dividimos en grupos de a cuatro integrantes, y les proponemos algunos cálculos para
que realicen de forma mental:
∙ Si sumamos los lápices de todos los miembros del grupo ¿cuántos tenemos?
∙ Si sumamos los lápices verdes y los rojos ¿cuántos tenemos?
D esarrollo:
Leemos el problema de Pedro e identificamos las situaciones poniendo diferentes caras
(contento y triste) para personalizar la experiencia:
¿Qué “cara” tienen ustedes cuando les regalan lápices nuevos? ¿Qué “cara” tienen ustedes
cuando pierden algunos de sus lápices nuevos?
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M atemátic a

Actividad

4

Resolvemos en forma personal el problema planteado en la ficha, ejercitando la adición y
sustracción.
Reflexionamos en forma grupal sobre la importancia del cuidado de nuestros útiles a partir
de las preguntas sugeridas en la ficha.
Cierre:
¡Vamos a cuidar nuestros útiles! Entregamos a los niños pequeñas tiras de papel para que
escriban sus nombres o sus iniciales. Les enseñamos a pegar estas tiras en cada uno de sus
útiles usando la cinta adhesiva.
Al concluir con esta actividad generamos un espacio de intercambio en el que se puedan
poner en común las ideas que podemos implementar para cuidar los útiles escolares y otras
pertenencias, recalcando la actitud que debemos tomar cuando encontramos algo que
tiene el nombre de otro compañero y no es de nuestra pertenencia.

Propuesta de ac tividad comunitaria
Sugerimos aprovechar el tema de esta actividad para organizar una campaña solidaria de útiles,
juntando aquellos que ya no necesitan o no se usan en sus hogares para entregarlos en otros lugares
en los que los puedan utilizar. Es importante ayudar a los niños a descubrir que sea cual sea la
situación económica en la que vivamos inmersos, siempre podemos aportar algo en beneficio de los
demás.
Podrán invitar a los alumnos de toda la escuela a sumarse a esta campaña y pasar semanalmente por
las diferentes aulas recolectando los materiales.
Una vez que hayan reunido todo lo que pudieron, se les ayudará a clasificarlos en varias categorías,
identificándolos en diferentes cajas según las edades de los niños a los que van destinados. Por
ejemplo: útiles para niños de 2 a 5 años, de 5 a 8, de 8 a 12 años.
Con todo el material reunido algunos alumnos del grupo, seleccionados previamente por votación,
podrán dirigirse junto a sus padres o las autoridades de la escuela a la municipalidad o centro de
participación cívica más cercano y averiguar qué escuela del barrio podría estar necesitando lo que
ellos juntaron. Con los datos obtenidos los alumnos deberán pensar y ejecutar la manera de entregar
los materiales.
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Para hacer en familia
Juntamos en el hogar todos los útiles escolares que ya no
necesitamos.
Los ponemos en buenas condiciones y los llevamos a la escuela
para organizar una campaña solidaria.

Relación con Valores

La práctica de esta actividad incentiva al niño a cuidar y valorar
las pertenencias propias para también aprender a cuidar y
respetar las ajenas.
Es importante que a esta edad, el niño sea estimulado a
cuidar con responsabilidad sus útiles escolares, ayudando y
colaborando con la economía hogareña.
La campaña solidaria de útiles es una actividad concreta
en la que el niño podrá ejercitarse en acciones solidarias
compartiendo lo que tiene con otros niños de la misma edad.

PROGRAMA

EDUCAR EN RESPONSABILIDAD
Funda ci ón Horac io
Zo r r a quín
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¡A CONTAR, A CUIDAR!
EL CUIDADO DE LOS ÚTILES

✹ COLOREAMOS LOS ÚTILES Y CONTAMOS CUÁNTOS HAY DE CADA UNO
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✹ RESOLVEMOS EL PROBLEMA

“PEDRO ES UN NIÑO DE PRIMER GRADO QUE CONCURRE A UNA ESCUELA VECINA.
AL COMENZAR EL AÑO, LE COMPRARON UNA CAJA DE 5 LÁPICES DE COLORES.
PERO AL PASAR UNOS MESES PERDIÓ UN LÁPIZ ROJO Y UNO VERDE.”

PEDRO TENÍA 5 LÁPICES

¿CUÁNTOS TIENE AHORA?

∙ ¿CUÁNTOS LÁPICES DEBERÁ COMPRAR PARA VOLVER A TENER 5?
∙ ¿CUÁNTOS LÁPICES DEBERÁ COMPRAR SI QUIERE TENER 10?
∙ ¿CUÁNTOS LÁPICES TENDRÁ SI LE REGALAN 15 MÁS?
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✹CONVERSAMOS EN GRUPO:

∙ ¿QUÉ ÚTILES NECESITAMOS PARA TRABAJAR EN
LA ESCUELA?
∙ ¿POR QUÉ ES IMPORTANTE QUE CUIDEMOS
NUESTROS ÚTILES?
∙ ¿QUÉ PASARÍA SI NO TUVIÉRAMOS LÁPICES O
ÚTILES?
∙ ¿QUÉ PODEMOS HACER PARA QUE NO SE
PIERDAN?
∙ ¿QUÉ TENEMOS QUE HACER CUANDO
ENCONTRAMOS ALGÚN ÚTIL QUE NO NOS
PERTENECE?

SOY RESPONSABLE Y CUIDO
MIS ÚTILES ESCOLARES.
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PESO + PESO
Objetivo general

Trabajar los valores del uso responsable del dinero, el esfuerzo y la perseverancia en el acto
de ahorrar.

Objetivos c urric ulares

Que el alumno logre:
✹ Distinguir entre sus necesidades principales y secundarias.
✹ Fomentar el hábito del ahorro.
✹ Solucionar problemas de adición y sustracción.
✹ Resolver problemas que permitan el conocimiento del sistema monetario vigente.
✹ Realizar descomposiciones aditivas de números.

M ateriales

Cuento de “Mateo aprende a ahorrar”.
Lata con tapa.
Cinta adhesiva.
Nota: antes de proponer la actividad, el docente, conociendo el contexto y la realidad
socioeconómica de la comunidad, debe actualizar y adecuar los valores monetarios a utilizar
durante la misma y decidir la finalidad del ahorro.

Ac tividad

Intro ducción:
Iniciamos la actividad mostrando a los niños una alcancía.
∙ ¿Para qué sirve?
∙ ¿Qué significa la palabra ahorrar?
∙ ¿Para qué o por qué ahorran las personas?
Buscamos la definición del diccionario acerca de la palabra “ahorrar” y la adaptamos a la
comprensión de los niños:
AHORRAR: es la acción de guardar una parte de lo que se gana o de lo que le dan.
Es aprender a guardar los billetes y las monedas para poder comprar después algo que
necesitamos.
D esarrollo:
Repartimos la ficha de trabajo y leemos en forma grupal el cuento “Mateo aprende a ahorrar”
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M atemátic a

Actividad

5

como disparador de la actividad.
Pensamos en grupo
∙ ¿Por qué Mateo pide ayuda a su hermana?
∙ ¿Qué puede proponerle Ema a Mateo para enseñarle a ahorrar?
∙ ¿Qué puede hacer Mateo para no gastar lo que va ahorrando?
¡Qué suerte tiene Mateo!
Resolvemos trabajando en la ficha.
Sumamos todo el dinero que le regalaron a Mateo y calculamos cuántos paquetes de
figuritas podría comprar con ese dinero.
Cierre:
Intercambiamos ideas en grupos sobre los beneficios del ahorro usando estas preguntas
como disparadoras para el debate:
∙ ¿Qué hago cuando tengo dinero? ¿Prefiero gastarlo todo de una vez o ahorrarlo?
∙ ¿Para qué me sirve ahorrar?
∙ ¿Qué podría hacer con el dinero de mis ahorros? (Comprar algo que deseo, comprar algo
para compartir con los demás, seguir ahorrándolo, etc)
Cada uno dibuja en el recuadro de la ficha dos cosas que le gustaría comprar.
Es recomendable también que para ejercitar la escritura, al lado de cada dibujo realizado, el
niño, escriba (si puede) el nombre y el valor del objeto dibujado.
¿Cuánto dinero necesito ahorrar para comprarme estas dos cosas?
Si la maestra lo cree conveniente puede realizar descomposiciones aditivas de los números.
Para ello puede darles billetes simbólicos de $10, $5 y monedas de $1 para formar una
cantidad determinada de dinero.

Propuesta de ac tividad comunitaria
Los alumnos podrán planificar una campaña de ahorro con algún objetivo predeterminado que
atienda a una necesidad concreta de la escuela o la comunidad, como por ejemplo, comprar algunos
libros para la biblioteca del aula, comprar alimentos o útiles para entregar a una escuela o comunidad
de bajos recursos, etc.
Prepararán una alcancía utilizando una lata sellada con cinta adhesiva.
Todos los días, al iniciar la jornada escolar, un encargado por turno, pasará la alcancía para que todos
los niños depositen sus ahorros.
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Para hacer en familia
¿Ahorramos juntos?
Pensamos entre todos una meta de ahorro familiar. Hacemos
una alcancía usando una lata o una caja sellada con cinta
adhesiva. Dibujamos y pegamos en la alcancía la ilustración
de aquello que queremos comprar con el fruto de nuestros
ahorros.
(Sugerimos que el fin del ahorro sea una meta accesible para
alcanzarlo en un plazo corto, a fin de apreciar los resultados y
evitar frustraciones.)

Relación con Valores
La práctica de esta actividad realza el ahorro como un valor a
desarrollar, y fomenta el aprendizaje de la perseverancia en la
consecución de una meta y el esfuerzo implicado para relegar
un beneficio inmediato por uno mayor a largo plazo.
Por otra parte, incentiva la toma de decisiones personales
y grupales, y la creación de estrategias para alcanzarlas en
función de las necesidades propias y ajenas.

PROGRAMA

EDUCAR EN RESPONSABILIDAD
Funda ci ón Horac io
Zo r r a quín
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PESO +PESO

EL VALOR DEL AHORRO

MATEO APRENDE A AHORRAR
LOS PADRES DE MATEO DAN A CADA UNO DE SUS HIJOS $4 POR SEMANA.
EMA, LA HERMANA DE MATEO, GUARDA $3 POR SEMANA PARA COMPRAR
FIGURITAS.
MATEO GASTA SUS $4 EN LOS RECREOS DEL COLEGIO.
A MATEO LE REGALARON UN ÁLBUM Y SE PREGUNTA:
“¿CON QUÉ DINERO VOY A COMPRAR LAS FIGURITAS? SI NUNCA ME ALCANZA
EL DINERO.
¡YA SÉ! LE VOY A PEDIR A EMA QUE ME ENSEÑE A AHORRAR.”

✹ PENSAMOS EN GRUPO:

∙ ¿POR QUÉ MATEO PIDE AYUDA A SU HERMANA?
∙ ¿QUÉ PUEDE PROPONERLE EMA A MATEO PARA ENSEÑARLE A AHORRAR?
∙ ¿QUÉ PUEDE HACER MATEO PARA NO GASTAR LO
QUE VA AHORRANDO?
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¡QUÉ SUERTE TIENE MATEO!

LA MAMÁ LE REGALA

EL PAPÁ LE REGALA

$9

$7

EL ABUELO LE REGALA

$10

LA TÍA LE REGALA

$12

∙ SI GUARDA TODO LO QUE LE REGALARON... ¿CUÁNTO DINERO PODRÁ AHORRAR?
∙ SI CADA PAQUETE DE FIGURITAS CUESTA $2... ¿CUÁNTOS PAQUETES SE PODRÁ
COMPRAR?
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Y A MÍ… ¿QUÉ ME GUSTARÍA COMPRAR?
✹ CADA UNO DIBUJA EN LOS RECUADROS DOS COSAS QUE LE GUSTARÍA COMPRAR, PONIÉNDOLE
A CADA COSA SU PRECIO APROXIMADO

∙ ¿CUÁNTO DINERO NECESITO AHORRAR PARA COMPRARME
ESTAS DOS COSAS?

APRENDEMOS A AHORRAR Y A USAR EL DINERO CON
RESPONSABILIDAD.
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JUGANDO CON LAS FIGURAS
Objetivo general

Trabajar el valor del respeto por las diferencias físicas a partir del autoconocimiento.

Objetivos c urric ulares

Que el alumno logre:
✹ Distinguir las distintas figuras y cuerpos geométricos.
✹ Relacionar diferentes medidas.
✹ Aproximarse al concepto de la dignidad de la persona.

M ateriales

Lana o hilo.
Centímetro.
Distintas figuras geométricas recortadas en cartulinas de colores. (Una para cada niño).

Ac tividad

Intro ducción:
Comenzamos la actividad trabajando con las figuras geométricas. Repartimos a cada uno de
los alumnos diferentes figuras geométricas recortadas en cartulinas de colores.
∙ ¿Cuántas figuras geométricas conocen? Triángulo, cuadrado, rectángulo, círculo. Dibujamos
las figuras geométricas en el pizarrón.
∙ ¿Cuáles son sus características? Cantidad de lados, rectitud o curvatura de los mismos.
Dividimos a los niños en dos grupos. Cada uno de ellos debe construir a partir de las figuras
geométricas, distintos objetos. Por ejemplo: un sol, una flor, una casa, un tren, un auto, etc.
Al terminar la actividad plástica conversamos sobre la importancia de todas las figuras
geométricas y sus diferencias, y la utilidad de cada una y de todas para realizar diferentes
construcciones.
∙ ¿Cómo representaríamos el sol si no tuviéramos la figura del círculo?
∙ ¿Cómo construiríamos una casa si sólo tuviéramos triángulos?
∙ ¿Qué podría servirnos para graficar el tronco de un árbol si no existiera el rectángulo?
D esarrollo:
Entregamos a los niños las fichas de trabajo para que realicen en forma grupal la actividad
sobre las diferentes figuras geométricas.
Pintamos las ilustraciones de los diferentes niños y jugamos al juego del detective tratando
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M atemátic a

Actividad

6

de identificar el nombre de cada uno a partir de la descripción de las características físicas.
Reflexionamos juntos sobre el valor de las diferencias: al igual que las figuras geométricas,
todas las personas tenemos características diferentes: color de piel, estatura, color de cabello
y de ojos, tamaño corporal. Pero todos somos iguales y compartimos la misma dignidad de
personas. Todos somos valiosos en nuestras características e importantes para construir la
vida del grupo y la comunidad.
Divididos en grupos de a cuatro, miden su estatura usando para esto una lana o hilo. Cada
uno se queda con su medida. De estar capacitados se miden con un centímetro y anotan en
una hoja los diferentes nombres con las distintas estaturas.
Entre todos analizamos las diferencias y similitudes entre las medidas obtenidas.
A partir de la diferencias en la medida de las estaturas, conversamos sobre la importancia
de aceptar y respetar el propio cuerpo y el ajeno, valorando las características personales de
cada uno.
Con las lanas utilizadas para hacer las mediciones creamos distintas figuras geométricas.
El grupo que primero realice las 4 figuras es el ganador.
Cierre:
Cada niño hace un dibujo de sí mismo, tratando de representarse con sus características
propias. Pegamos los dibujos de todos los niños en una cartelera bajo un letrero que
resuma la idea central de toda la actividad: “Todas las personas somos valiosas y tenemos
características diferentes”.

Propuesta de ac tividad comunitaria
Leemos las preguntas de la ficha y trabajamos en actitudes concretas para valorar la dignidad de las
personas respetando las diferencias físicas.
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Para hacer en familia
Buscamos fotografías de nuestros padres y abuelos, destacando
sus características físicas. Tratamos de identificar semejanzas y
diferencias físicas entre los miembros de la familia.
Conversamos sobre la importancia de valorar las diferentes
características físicas y de respetar a todos en su dignidad de
personas.

Relación con Valores

La práctica de esta actividad permite al niño encontrar un
espacio de reflexión para analizar y contemplar las diferencias
físicas entre las personas, aceptando y respetando las
características propias de cada uno, y reconociendo en las
diferencias la dignidad compartida por todas las personas.
A su vez incentiva al niño a descubrir las características físicas
compartidas en la propia familia, fruto de la herencia genética
y cultural.

PROGRAMA

EDUCAR EN RESPONSABILIDAD
Funda ci ón Horac io
Zo r r a quín
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JUGANDO CON LAS FIGURAS
EL RESPETO POR LAS DIFERENCIAS

✹ COLOREAMOS
✹ CONTAMOS CUÁNTAS FIGURAS HAY DE CADA FORMA GEOMÉTRICA

✹ PENSAMOS EN GRUPO:

∙ ¿QUÉ PASARÍA SI TODAS LAS FORMAS FUERAN IGUALES?
∙¿QUÉ PASARÍA SI NO EXISTIERAN LOS CÍRCULOS?
∙¿QUIÉN ES MÁS IMPORTANTE, EL TRIÁNGULO O EL CUADRADO?
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TODAS LAS PERSONAS SOMOS IGUAL DE VALIOSAS Y TENEMOS CARACTERÍSTICAS
FÍSICAS DIFERENTES

JUGAMOS AL DETECTIVE
∙ TOMÁS ES MÁS ALTO QUE JUAN.
∙ JUAN TIEN EL CABELLO OSCURO Y MUCHAS PECAS.
∙ CARLITOS ES MUY SONRIENTE Y TIENE EL CABELLO DEL MISMO COLOR QUE LUCY.
∙ LUCY USA ANTEOJOS.
∙ TOMÁS TIENE LA MISMA ALTURA QUE CARLITOS.
∙ LAURA TIENE EL CABELLO CON ONDAS, IGUAL QUE JUAN.
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¿CUÁNTO MEDIMOS?
✹ NOS PARAMOS DERECHITOS Y MEDIMOS NUESTRA ALTURA

NOMBRE

NOMBRE

MIDE

MIDE

NOMBRE

NOMBRE

MIDE

MIDE

✹ PENSAMOS EN GRUPO:

∙ ¿POR QUÉ HAY NIÑOS QUE SON MÁS ALTOS QUE OTROS?
¿A QUÉ SE DEBE ESTA DIFERENCIA EN LA ESTATURA?
∙ ¿LA ESTATURA DEFINE A LAS PERSONAS?
∙ ¿POR QUÉ HAY NIÑOS QUE CRITICAN O SE RÍEN
DE LA ESTATURA DEL OTRO?
∙ ¿PODEMOS VALORAR A LAS PERSONAS POR EL
COLOR DE SU CABELLO O POR EL TAMAÑO DE
SU CUERPO?
∙ ¿ES JUSTO BURLARSE DE ALGÚN
COMPAÑERO PORQUE ES MÁS FLACO O
MÁS GORDO QUE LOS DEMÁS?

APRENDEMOS A RESPETARNOS
EN LAS DIFERENCIAS.
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VAMOS A VOTAR
Objetivo general

Trabajar los valores de responsabilidad y autonomía frente al derecho de votar, expresando
la opinión propia y aprendiendo a respetar la opinión de la mayoría.

Objetivos c urric ulares

Que el alumno logre:
✹ Participar en prácticas áulicas de aproximación a experiencias democráticas y de ejercicio
ciudadano.
✹ Comprender la importancia del voto en una situación democrática.
✹ Respetar las opiniones propias y ajenas, estimulando la reflexión crítica y el ejercicio
público de la palabra.
✹ Participar en proyectos que estimulen la convivencia democrática y la solidaridad.

M ateriales

Una caja de zapatos.
Cinta adhesiva.
Boletas para votar.

Ac tividad

Intro ducción:
Presentamos a los niños una urna, realizada con una caja de zapatos, sellada con cinta
adhesiva y con una ranura en el frente para introducir los votos.
Conversamos sobre el concepto de “votación” indagando en los saberes previos de los niños
y aproximándonos a una definición que ellos puedan comprender:
Votación1: acción o efecto de votar // Conjunto de votos emitidos // Sistema por el cual se llega a
una resolución.
Votar: dar cada uno su opinión o decidir su dictamen en una reunión, asamblea o grupo.
Pensamos distintas metodologías de votación para llegar a una resolución y jugamos con
las diferentes alternativas: levantar la mano para sumarse a una propuesta, aplaudir de
modo potente ante una opción deseada, utilizar una urna para depositar de modo anónimo
un voto.
¿Cuándo y para qué se vota?
• La votación de ciudadanos para elegir sus dirigentes, presidentes y legisladores.
1. REAL ACADEMIA ESPAÑOLA: “Diccionario de la Real Academia”, editorial Espasa Calpe, año 2003.
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C i e nci a s S o ci a l e s

Formac ión Étic a y C iu d ad an a

Actividad

7

• La votación de los integrantes de un equipo de fútbol para elegir a su capitán.
• La votación de un jurado para elegir al ganador de un concurso.
• La votación de los alumnos para elegir al mejor compañero del grado, etc.
D esarrollo:
Confeccionamos entre todos una lista de diez actividades diferentes para realizar en el aula
durante la semana siguiente: juegos, lecturas, actividades, etc.
Ordenamos estas actividades, otorgándole a cada una un número distinto para poder
identificarlas en la votación y la copiamos en la ficha de trabajo.
Pedimos un voluntario para que explique y defienda cada una de las actividades, intentando
persuadir al grupo para elegir la actividad que él promueve.
Una vez que los voluntarios hubieran presentando y expuesto las opciones sobre las
distintas actividades, procedemos a realizar la votación, para saber cuál de todas estas es la
preferida y elegida por la mayoría de los niños.
En algún rincón del aula se dispone una mesa con la urna.
Los alumnos anotan en un papel el número de la opción elegida y plegan el papel de
manera tal que no sea visto por el resto de los compañeros.
Por turnos y en orden, formando una fila, se aproximan a la urna a depositar el voto.
Cuando todos hubieran votado, se procede al cómputo de los votos. Es recomendable que
lo realicen los mismos niños, clasificando los votos y aproximándose a los conceptos de la
mayoría y minoría.
La actividad más votada es la ganadora y se realizará de forma grupal en el transcurso de la
semana.
Cierre:
Concluimos con la actividad reuniendo a los niños en semicírculo para realizar un
intercambio sobre la experiencia realizada. Conversamos sobre el sentido y la importancia
del voto a partir de las preguntas formuladas en la ficha.
Nota: a lo largo del año, podemos repetir esta experiencia de la votación para expresar nuestra
opinión frente a diferentes temas en los que tengamos que elegir a partir de la opinión de la
mayoría.

Propuesta de ac tividad comunitaria
Si es un año de elecciones, los niños podrán acompañar a los padres a emitir el sufragio y vivenciar
la experiencia.
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Para hacer en familia
¡En casa también podemos votar!
Hacemos una lista de las tres comidas o juegos preferidos por
la familia.
Votamos para elegir la opción que prefiere la mayoría. Buscamos
un momento en la semana para realizar el juego o preparar la
comida votada.

Relación con Valores

La práctica de esta actividad fomenta el valor de la
responsabilidad y la autonomía para expresar sus opiniones y
preferencias, y el valor del respeto ante la opinión de los demás
y la decisión de la mayoría.
Supone además el acercamiento a experiencias democráticas,
aprendiendo y valorando el procedimiento de la votación.

PROGRAMA

EDUCAR EN RESPONSABILIDAD
Funda ci ón Horac io
Zo r r a quín
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VAMOS A VOTAR

EL VALOR DE DAR MI OPINIÓN Y
RESPETAR LA VOLUNTAD DE LA MAYORÍA

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

✹ ENTRE TODOS HACEMOS UNA LISTA DE LAS 10
ACTIVIDADES QUE MÁS NOS GUSTARÍA REALIZAR EN LA
ESCUELA
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✹ VOTAMOS LA OPCIÓN QUE MÁS NOS GUSTA

¿CUÁL FUE LA ACTIVIDAD MÁS VOTADA?
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✹ CONVERSAMOS EN GRUPO:

∙ ¿PARA QUÉ VOTAMOS?
∙ ¿ES IMPORTANTE QUE TODOS VOTEMOS? ¿POR QUÉ?
∙ ¿POR QUÉ ES IMPORTANTE DECIR NUESTRA OPINIÓN
POR MEDIO DE LA VOTACIÓN?
∙ ¿QUÉ HUBIERA SUCEDIDO SI NINGÚN NIÑO VOTABA?
∙ ¿QUÉ HUBIERA SUCEDIDO SI MUCHOS NIÑOS NO
VOTABAN?
∙ ¿QUIÉN GANA CUANDO SE VOTA?
∙ ¿CÓMO NOS SENTIMOS CUANDO GANA LA OPCIÓN
QUE ELEGIMOS? ¿CÓMO NOS SENTIMOS CUANDO
NUESTRA OPCIÓN PIERDE?
∙ ¿POR QUÉ EL VOTO ES SECRETO?
∙¿POR QUÉ ES IMPORTANTE RESPETAR LA OPINIÓN DE
LA MAYORÍA?

APRENDEMOS A EXPRESAR NUESTRA
OPINIÓN Y A RESPETAR LA OPINIÓN DE
LA MAYORÍA.
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¡ACÁ VIVO YO!
Objetivo general

Descubrir la importancia del lugar de residencia y valorar las características propias del
entorno.

Objetivos c urric ulares

Que el alumno logre:
✹ Participar en el conocimiento sobre los espacios rurales y los urbanos, analizando sus
diferencias y puntos de encuentro.
✹ Analizar la forma en que se organiza el espacio y las actividades en zonas rurales y
urbanas.
✹ Observar y comprender los lugares y personajes emblemáticos de la ciudad o barrio.

M ateriales

Dos sobres para guardar las cartas y las fotografías (pueden ser recortes de revistas que
identifiquen a la ciudad y el campo).
Un mapa del barrio o ciudad de residencia.

Ac tividad

Intro ducción:
Comenzamos esta actividad presentando a los niños dos grandes sobres, que han llegado a
la escuela para los niños de primer grado. Pueden ser sobres reales que envíen otros niños
de primer grado, o puede ser una actividad preparada por la maestra y propuesta para
desarrollar la imaginación de los niños.
Antes de abrirlos, leemos los remitentes, tratando de averiguar quiénes son los que envian la
carta y dónde vive cada uno.
Entregamos las fichas de trabajo y resolvemos el laberinto ayudando a Raúl y Teresa a llegar
al lugar donde viven.
D esarrollo:
Leemos las cartas de Teresa y Raúl y miramos las fotografías que contiene cada una dentro
del sobre.
Conversamos sobre la vida del campo y de la ciudad, descubriendo sus diferencias y puntos
de encuentro. Podemos hacer una lista resaltando las cosas lindas de la vida en el campo y
en la ciudad.
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C ien c ias S oc iales

Actividad

8

Cierre:
Conversamos sobre la necesidad de conocer el propio lugar de residencia y valorar su
importancia para el crecimiento del país. Trabajamos en la ficha contestando las preguntas y
hacemos una tercera lista destacando las características del lugar en el que vivimos.
Cada uno dibuja en su ficha lo más lindo de su propio lugar de residencia.
Presentamos un plano o mapa de ubicación del lugar en el que vivimos, y ayudamos a los
niños a identificar el lugar donde está ubicada la escuela.

Propuesta de ac tividad comunitaria
Investigamos en la semana sobre nuestro lugar de residencia y realizamos una propaganda gráfica
destacando sus sitios más significativos. Colocamos nuestra producción en la revista de la escuela, en
la página web o en el centro de información turística del barrio.
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Para hacer en familia
Investigamos en familia sobre nuestro lugar de residencia:
¿Cómo se fundó el lugar en el que vivimos?
¿Quiénes fueron sus primeros pobladores?
¿Qué comercios existen cerca de nuestra casa?
¿Cuál es el comercio o el edificio más antiguo?
¿Cuáles son sus calles o avenidas más importantes?
¿Cuáles son los monumentos o lugares más importantes?

Relación con Valores

La práctica de esta actividad ayuda al niño a conocer
más íntimamente el lugar en donde reside y a valorar sus
características y aportes para la construcción y el desarrollo del
país.
Fomenta el respeto por la propia historia y tradición e incentiva
los sentimientos de pertenencia y de amor a la patria.

PROGRAMA

EDUCAR EN RESPONSABILIDAD
Funda ci ón Horac io
Zo r r a quín
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¡ACÁ VIVO YO!

VALORAR EL PROPIO LUGAR DE RESIDENCIA

RAÚL

TERESA

✹¿EN DÓNDE VIVE CADA UNO?
RESOLVEMOS EL LABERINTO
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voy buscar los caballos al potrero. Los ensillo antes de tomar el desayuno.

Mi mamá me espera adentro con el pan calentito y una leche chocolatada muy
rica. Juntamos las mochilas y nos vamos galopando despacito con mi hermano
hasta la escuela. Tardamos 20 minutos en llegar, y disfrutamos mucho el camino,
ya que pasamos por los campos sembrados y al costado de una laguna.
En mi escuela hay 16 alumnos. La más pequeña soy yo, y el más grande tiene
13 años.
¡Me gusta vivir en el campo! Me gusta levantarme todas las mañanas y jugar con
los perros. Me gusta coleccionar insectos en una cajita y acompañar a
mi papá a vacunar al ganado. Me gusta darle de comer a las gallinas e ir
a pescar a la laguna los sábados a la mañana.
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Queridos amigos:

Yo vivo en una ciudad muy grande. Es tan grande, que todavía
a
Plat ires
e La nos A
d
no la conozco toda. Tiene muchas calles y avenidas, negocios y
ue
dad
Ciu ia de B
c
vin
edificios importantes.
Pro
Voy a la Escuela n° 34, y estoy en primer grado "A". En cada grado hay dos
divisiones, y en cada división más de 20 niños. ¡Son muchísimos los niños
que concurren a mi escuela!
Vivo a 15 cuadras de la escuela y todas las mañanas mi papá me lleva en
colectivo.
Me gusta mucho la ciudad de La Plata. Es una ciudad muy importante.
Tiene una hermosa catedral, un Museo de Ciencias Naturales y un parque
de diversiones que se llama “La ciudad de los niños”. Me gustan las
jugueterías y los kioscos, y también me gusta ir a pasear por el centro los
domingos.
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Y YO… ¿DÓNDE VIVO?
✹ ESCRIBO EL NOMBRE DE MI CIUDAD

✹ CONVERSAMOS EN GRUPO:

∙ ¿QUÉ ES LO QUE MÁS NOS GUSTA DEL LUGAR EN EL QUE VIVIMOS?
∙ ¿CUÁLES SON SUS LUGARES MÁS LINDOS E IMPORTANTES?
∙ ¿QUÉ COSAS PODEMOS HACER EN EL LUGAR EN EL QUE VIVIMOS?

✹ DIBUJO EL LUGAR EN EL QUE VIVO

VALORAR Y CUIDAR EL LUGAR EN EL QUE
VIVIMOS ES AMAR LA PATRIA.
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PALABRAS MÁGICAS
Objetivo general

Trabajar el valor de los buenos modales y la amabilidad en la vida cotidiana.

Objetivos c urric ulares

Que el alumno logre:
✹ Reflexionar acerca de la importancia del respeto, los buenos modales y la amabilidad
hacia los demás.
✹ Conocer la relación entre valores, creencias y costumbres de familias en contextos
sociales diferentes.
✹ Valorar el conocimiento de la vida cotidiana de familias representativas de distintos
grupos sociales en diferentes sociedades del pasado, contrastando con la sociedad del
presente.
✹ Participar en experiencias de canto grupal e inventar una melodía para la letra de una
canción.

M ateriales

Cuento “El árbol mágico” (cuento anónimo).

Ac tividad

Intro ducción:
Comenzamos la actividad trabajando sobre las palabras mágicas de los cuentos. Podemos
remitirnos a diferentes obras literarias como el cuento de Aladino y la lámpara maravillosa,
Harry Potter o cualquiera de aventuras mágicas en las que se necesite una “palabrita” que
produce el encanto.
D esarrollo:
Entregamos la ficha de trabajo y leemos juntos el cuento “El árbol mágico” (cuento anónimo
extraído de la página de Internet http://cuentosparadormir.com, si la escuela cuenta con
acceso a Internet, podemos entrar a la página y escuchar el audio).
Abrimos un espacio de intercambio en el que podemos conversar sobre el cuento y sacar
juntos conclusiones para la vida cotidiana:
∙ ¿Qué le pedía el árbol al niño para acertar el hechizo?
∙ ¿Cuáles fueron las palabras mágicas?
∙ ¿Por qué son importantes estas “palabras mágicas” en nuestras vidas?
∙ ¿Cómo y cuándo las utilizamos?
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Actividad

Mú s ic a

9

∙ ¿Qué pasa cuando nos olvidamos de estas palabras mágicas?
∙ ¿Además de estas, qué otras palabras mágicas conocemos para demostrar los buenos
modales?
∙ ¿Recibimos estas palabras habitualmente? En caso afirmativo respondemos ¿cómo nos
sentimos? En caso negativo ¿nos gustaría escucharlas?
∙ ¿Cuál es la diferencia entre utilizarlas o no?
Cierre:
Reunimos a los niños en grupo de a 4 integrantes y les pedimos que le pongan una melodía
a la siguiente frase: “Si doy las gracias y pido todo por favor, las cosas me irán mucho mejor”.
Trabajamos en la ficha escribiendo “palabras mágicas” en el hechizo del mago, y luego
escribimos donde corresponda las palabras que me hacen enojar, las que me hacen reir y las
que me hacen llorar.

Propuesta de ac tividad comunitaria
Anotar en el transcurso del día aquellas situaciones en las cuales utilizamos las palabras mágicas.
Ponemos en común la experiencia de cada uno incentivando su uso en diferentes ámbitos.
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Para hacer en familia
Conversamos con nuestros abuelos u otras personas mayores
de nuestra familia:
¿Cuáles eran los buenos modales y las costumbres de cortesía
que practicaban cuando eran niños?
¿Qué buenos modales tendríamos que aprender los niños de
hoy?
Escribimos o dibujamos las acciones o palabras que creemos
importantes que se recuperen en la actualidad.

Relación con Valores
La práctica de esta actividad promueve la toma de conciencia y
el ejercicio de los buenos modales en las relaciones sociales.
Los buenos modales y las palabras de cortesía y amabilidad
contribuyen al bienestar mediante el trato respetuoso y la
consideración hacia los demás, facilitando la comunicación y
la armonía.
La actividad para hacer en familia genera un espacio de
encuentro entre distintas generaciones, en el que los niños
podrán descubrir los cambios en los modales y normas de
cortesía a través de las distintas épocas, resaltando aquellos
que se perdieron con el correr del tiempo y que son importante
recuperar en la actualidad.

PROGRAMA

EDUCAR EN RESPONSABILIDAD
Funda ci ón Horac io
Zo r r a quín
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PALABRAS MÁGICAS
LOS BUENOS MODALES

		

EL ÁRBOL MÁGICO
HACE MUCHO, MUCHO TIEMPO, UN NIÑO PASEABA

POR UN PRADO EN CUYO CENTRO ENCONTRÓ UN ÁRBOL CON
UN CARTEL QUE DECÍA: SOY UN ÁRBOL ENCANTADO, SI DICES
LAS PALABRAS MÁGICAS, LO VERÁS.
EL NIÑO TRATÓ DE ACERTAR EL HECHIZO, Y PROBÓ CON
ABRACADABRA, SUPERCALIFRAGILISTICOESPIALIDOSO, TANTA-TA-CHÁN, Y MUCHAS OTRAS, PERO NADA. RENDIDO, SE
TIRÓ SUPLICANTE, DICIENDO: “¡¡POR FAVOR, ARBOLITO!!”, Y
ENTONCES, SE ABRIÓ UNA GRAN PUERTA EN EL ÁRBOL. TODO
ESTABA OSCURO, MENOS UN CARTEL QUE DECÍA: “SIGUE
HACIENDO MAGIA”. ENTONCES EL NIÑO DIJO “¡¡GRACIAS,
ARBOLITO!!”, Y SE ENCENDIÓ DENTRO DEL ÁRBOL UNA LUZ
QUE ALUMBRABA UN CAMINO HACIA UNA GRAN MONTAÑA
DE JUGUETES Y CHOCOLATE.
EL NIÑO PUDO LLEVAR A TODOS SUS AMIGOS A AQUEL ÁRBOL
Y TENER LA MEJOR FIESTA DEL MUNDO, Y POR ESO
SE DICE SIEMPRE QUE “POR FAVOR” Y
“GRACIAS”, SON LAS PALABRAS MÁGICAS.
CUENTO ANÓNIMO
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✹ CONVERSAMOS EN GRUPO:

∙ ¿QUÉ LE PEDÍA EL ÁRBOL AL NIÑO PARA ACERTAR EL HECHIZO?
∙ ¿CUÁLES FUERON LAS PALABRAS MÁGICAS?
✹ ESCRIBIMOS TODAS LAS “PALABRAS MÁGICAS” QUE CONOCEMOS EN EL HECHIZO DEL MAGO
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✹ COMPLETAMOS LOS CUADROS

PALABRAS QUE ME ENOJAN.

PALABRAS QUE ME HACEN REÍR.

PALABRAS QUE ME HACEN LLORAR.

LOS BUENOS MODALES Y LA AMABILIDAD
FACILITAN LA COMUNICACIÓN.
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¿QUIÉN LA RIEGA?
Objetivo general

Trabajar el valor de la responsabilidad y compromiso en el cuidado de una planta.

Objetivos c urric ulares

Que el alumno logre:
✹ Describir y comparar distintos tipos de plantas.
✹ Conocer el desarrollo y los cuidados que necesitan las plantas.
✹ Reflexionar acerca de las consecuencias de la negligencia o del cuidado inadecuado de
las plantas.
✹ Comparar los funcionamientos de los seres vivos.
✹ Analizar las actitudes de cuidado de otros seres vivos y adoptar hábitos saludables que
preserven la vida y el entorno.

M ateriales

Una planta cada 3 o 4 alumnos.
Un papel afiche.

Ac tividad

Intro ducción:
Entregamos la ficha de trabajo y realizamos la actividad identificando y pintando en el
dibujo los seres vivos. Pensamos: ¿qué cuidados necesitan cada uno de los seres vivos?
D esarrollo:
Dividimos a los niños en grupos de 3 o 4 integrantes y entregamos a cada uno una planta
para trabajar con ella y aprender a cuidarla. Les pedimos que identifiquen las diferentes
partes de la planta: hojas, tallos, raíces y semillas, y que pinten y señalen estas partes en el
dibujo de la ficha. Conversamos sobre las principales necesidades de las plantas resaltando
la necesidad de luz, agua y sustrato. Pensamos en la mejor manera de cuidar nuestra planta
para que pueda seguir creciendo a lo largo del año.
Cada grupo elige un responsable por semana para hacerse cargo del cuidado de la planta.
Al finalizar la semana, el niño responsable evaluará su tarea, contando al resto del grupo sus
aprendizajes y experiencias, dándoles consejos sobre la mejor manera de proceder para el
cuidado de la planta.
Reflexionamos sobre las necesidades de vida de las plantas en relación con las necesidades
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Actividad

P lás tic a
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vitales de los animales y los seres humanos.
Cierre:
Para concluir la actividad, hacemos un relevamiento de los lugares en la escuela o en el
barrio en donde existen plantas y pensamos en grupo acerca de la manera de cuidarlas para
que se mantengan vivas.
Hacemos una lista con todas las ideas que se nos ocurran y las escribimos en la ficha.

Propuesta de ac tividad comunitaria
Entre todos los alumnos y docentes se investigará sobre la posibilidad de hacer una plantación en el
barrio, en una plaza de la comunidad, por ejemplo. El grupo deberá relevar qué plantas podrían, dadas
las características del suelo y clima del barrio, ser plantadas. A su vez pensarán sobre qué cuidados
serían los necesarios para la misma. Con la información relevada se podrá, (junto con la escuela y el
permanente apoyo del docente), solicitar un permiso a la Municipalidad para realizar dicha plantación.
Todos los niños, junto a sus familias deberán cuidar de las plantas: que se encuentre limpia y sin basura
a su alrededor. Los alumnos diseñarán y colocarán un cartel cerca de la planta que exponga la escuela
que cuida de ella, y las normas a respetar frente a dicha planta.
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Para hacer en familia
¿Qué puedo hacer para ayudar con el cuidado de las plantas de
mi hogar?
Hacemos una lista de las tareas que puedo realizar yo solo a lo
largo de toda la semana.

Relación con Valores
La práctica de esta actividad fomenta el valor de la
responsabilidad y compromiso en el cuidado del medio
ambiente, ejercitando la perseverancia y la prudencia en el
obrar.
Es importante que el niño de esta edad se habitúe a cuidar
a otros seres vivos, reflexionando acerca de sus necesidades,
desarrollando actitudes ecológicas y ejercitando la ternura, la
protección y el afecto.
A su vez, el cuidado de una planta en común promueve el
trabajo en equipo y el sentido de la participación responsable.

PROGRAMA

EDUCAR EN RESPONSABILIDAD
Funda ci ón Horac io
Zo r r a quín
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¿QUIÉN LA RIEGA?

EL CUIDADO DE LAS PLANTAS
✹ PINTO LOS SERES VIVOS

✹ CONVERSAMOS ENTRE TODOS:

∙ ¿QUÉ CUIDADOS NECESITAN CADA UNO DE LOS SERES VIVOS?
85

NUESTRAS PLANTAS

HOJAS
TALLO
SEMILLAS
FLOR

✹ COLOREO EL DIBUJO
✹ IDENTIFICO LAS DISTINTAS PARTES DE LA PLANTA UNIENDO CON FLECHAS
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¿QUÉ PODEMOS HACER PARA CUIDAR LAS PLANTAS DE NUESTRA ESCUELA?
✹ HACEMOS UNA LISTA CON TODAS LAS IDEAS QUE SE NOS OCURRAN

APRENDEMOS A CUIDAR CON
RESPONSABILIDAD LAS PLANTAS.
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RECETAS SANAS
Objetivo general

Trabajar el valor de la responsabilidad en la adecuada alimentación.

Objetivos c urric ulares

Que el alumno logre:
✹ Distinguir una alimentación sana de una inadecuada.
✹ Conocer los alimentos específicos de nuestra región.
✹ Desarrollar y conocer las acciones que promuevan hábitos saludables, reconociendo las
posibilidades y ventajas de estas conductas.
✹ Identificar las formas en que las personas logran reproducir las técnicas a través de
instructivos.

M ateriales

Revistas para recortar y pegar.
Un papel afiche y elementos para dibujar.
Un marcador de color oscuro.
Elementos necesarios para preparar la sopa de zapallo

Ac tividad

Intro ducción:
Escribimos con letra grande en el pizarrón la palabra SALUD. Buscamos juntos una definición
que nos ayude a comprender el significado de esta palabra, escribiéndola en el pizarrón.
Nota: la Organización Mundial de la Salud (OMS) en su Constitución de 1946, define salud
como el estado de completo bienestar físico, mental, espiritual, emocional y social, y no
solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. La salud implica que todas las necesidades
fundamentales de las personas estén cubiertas: afectivas, sanitarias, nutricionales, sociales y
culturales.
Dividimos a los niños en grupos de 4 integrantes y les entregamos diferentes revistas para
que seleccionen y corten imágenes o palabras vinculadas con el concepto salud, armando
un collage en el papel afiche.
Una vez terminada la tarea, cada uno de los grupos pasa al frente a colocar su producción
en el pizarrón explicando al resto de los compañeros qué es lo que han recortado y pegado
para ilustrar el concepto de salud.
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D esarrollo:
Al finalizar la presentación de los trabajos señalamos con un círculo todas las imágenes de
alimentos.
Les entregamos la ficha de trabajo. Cada uno dibuja en el plato su comida preferida.
Conversamos en forma oral sobre la importancia de los alimentos para crecer
saludablemente:
∙ ¿Para qué nos alimentamos? ¿Por qué es importante alimentarnos?
∙ ¿Qué alimentos nos ayudan a crecer?
∙ ¿Existen alimentos que podrían hacernos mal? ¿Cuáles son? ¿Qué cantidades habrá que
comer para que esto suceda?
∙ ¿Qué sucede cuando la alimentación es insuficiente?
∙ ¿Cuándo comemos más de lo necesario?
∙ ¿Cuándo comemos menos de lo necesario?
∙ ¿Qué podemos hacer nosotros para alimentarnos sanamente? (Comer lo que nos sirven
en casa o en la escuela, no comer más ni menos de lo necesario, no poner mucha sal o
condimentos en las comidas, masticar muy bien los alimentos, tomar bebidas sanas como el
agua, etc.)
Cierre:
Observamos y pintamos la tabla nutricional de la ficha de trabajo. Averiguamos cuáles
son los alimentos disponibles en nuestra región dada su naturaleza y posibilidades de
producción. Por ejemplo: en las zonas de ríos o mar abundan los pescados; en las zonas
rurales, los cultivos y los distintos tipos de ganados; en las zonas de producción de árboles
frutales o huertas, frutas y todo tipo de hortalizas; en las zonas fabriles, la producción y
fabricación de alimentos, etc.
Leemos la receta de la sopa de zapallos, la preparamos y la degustamos en grupo.
A partir de los alimentos propios que produce nuestra región pensamos en otras recetas de
comida para preparar entre todos e investigamos acerca de las características y los efectos
nutritivos de los alimentos seleccionados para la receta.

Propuesta de ac tividad comunitaria
Armamos en grupo un libro de cocina juntando las recetas que envían las familias. Decoramos su tapa
con ilustraciones o fotografías de revistas, rotándolo por todos los hogares. A fin de año, el recetario
podrá ser regalado a alguna escuela o comedor infantil de modo de asesorarlo con nuevas
ideas para cocinar.
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Para hacer en familia
Preparamos en familia la Sopa de Zapallos.
Buscamos recetas fáciles de preparar con los alimentos que
produce nuestra región. Las escribimos con letra clara y las
ilustramos haciendo un dibujo o pegando una imagen. Las
enviamos a la escuela para hacer entre todos el libro de las
recetas de cocina.

Relación con Valores

La práctica de esta actividad trabaja el cuidado de la salud,
fomentando el hábito de una buena alimentación. Promueve
una actitud responsable a la hora de seleccionar los alimentos,
ayudando al niño a elegir adecuadamente lo que va a ingerir,
tanto en calidad como en cantidad.

PROGRAMA

EDUCAR EN RESPONSABILIDAD
Funda ci ón Horac io
Zo r r a quín
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RECETAS SANAS

LA IMPORTANCIA DE LA BUENA ALIMENTACIÓN

¿CUÁL ES MI COMIDA PREFERIDA?
✹ DIBUJO Y PINTO EN EL PLATO MI COMIDA PREFERIDA
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TABLA NUTRICIONAL

4
3
2
1
✹ CONVERSAMOS EN GRUPO:

∙ ¿POR QUÉ NOS ALIMENTAMOS?
∙ ¿QUÉ ALIMENTOS NOS AYUDAN A CRECER?
∙ ¿QUÉ PODEMOS HACER PARA ALIMENTARNOS SANAMENTE?
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¡VAMOS A COCINAR!

RECETA: “SOPA DE
ZAPALLO”
INGREDIENTES:
∙ ZAPALLO.
∙ AGUA.
∙ SAL.

REALIZACIÓN:
∙ SE HIERVE EN UNA OLLA EL AGUA.
∙ SE VIERTEN LOS ZAPALLOS. SE ESPERA A
QUE SE PONGAN BLANDOS.
∙ SE PISAN LOS ZAPALLOS DENTRO DE LA
OLLA CON EL AGUA.
∙ SE AGREGA SAL A GUSTO.
∙ TIEMPO DE REALIZACIÓN: 15 MINUTOS

UNA BUENA ALIMENTACIÓN NOS AYUDA
A CRECER SANOS.
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YA LLEGÓ LA HORA
Objetivo general

Trabajar el valor de la autonomía, el orden y la obediencia en las rutinas diarias.

Objetivos c urric ulares

Que el alumno logre:
✹ Valorar y practicar la higiene personal como forma de cuidado del propio cuerpo.
✹ Desarrollar su imaginación y expresividad gestual, corporal y vocal a partir de diferentes
propuestas dentro del juego organizado de ficción.
✹ Encarnar hábitos saludables que preserven la vida y el entorno, reconociendo las
posibilidades y ventajas de estas conductas.
✹ Adquirir buenos modales.

M ateriales
Poesía “A dormir”.
Cartulina.
Marcadores.

Ac tividad

Intro ducción:
Conversamos en grupo sobre las rutinas diarias que realizamos al terminar el día.
Compartimos las indicaciones que dan en cada uno de los hogares con respecto al orden y
la higiene personal antes de irnos a dormir.
D esarrollo:
Repartimos la ficha de trabajo y realizamos una lectura comprensiva de la poesía “A dormir”,
señalando todas las acciones que realizamos a diario, antes de irnos a dormir.
Hacemos entre todos una lista de las acciones de orden e higiene que pueden realizar los
niños por sí mismos, sin ayuda de los mayores:
∙ Barrer.
∙ Atarse los cordones.
∙ Ir al baño.
∙ Lavarse los dientes y las manos.
∙ Bañarse.
∙ Vestirse prolijamente.
∙ Cuidar la ropa.
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Contestamos en grupo las siguientes preguntas:
∙ ¿Por qué es necesario lavarse los dientes/ guardar los juguetes/ ordenar la ropa/ dar las
gracias/ dormir?
∙ ¿Cuál de todas las acciones mencionadas podemos realizar por nosotros mismos?
∙ ¿En cuál de las acciones necesitamos ayuda?
∙ ¿Quiénes nos recuerdan muchas veces que debemos realizar estas tareas?
∙ ¿Qué pasaría si dejo siempre todo tirado/ no me lavo los dientes/ etc.?
∙ ¿Qué pasaría si nadie de mi casa se encargara del orden y la limpieza del hogar?
Dividimos a los niños en grupos de 4 integrantes y jugamos a las mímicas. A cada grupo le
pedimos que represente una escena en donde se realicen alguno de los hábitos señalados
en la lista. Los grupos realizan la representación frente a los demás compañeros, y estos
deben identificar la acción que están realizando.
Cierre:
Los niños copian en su ficha de trabajo la lista de acciones de higiene y orden en las rutinas
cotidianas, escribiendo y remarcando, aquella acción en la que se proponen trabajar con
más esmero, todas las noches antes de ir a dormir.

Propuesta de ac tividad comunitaria
¿Quién gana ordenando? Esta propuesta es para toda la escuela, por lo cual los niños de 1º grado
deberán pasar por las clases para concientizar y dar a conocer el concurso del orden. Una vez a la
semana pasarán por las diferentes aulas para evaluar el estado de las clases y las calificarán acorde a
una escala propuesta por los niños.
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Para hacer en familia
Leemos juntos la lista de orden e higiene, y señalamos aquellas
acciones en las que debemos trabajar con más dedicación y
esfuerzo.

Relación con Valores
La práctica de esta actividad promueve los valores de la
obediencia, el orden y la higiene en las rutinas diarias. Estos
son valores muy importantes de encarnar como hábitos en la
temprana edad, ya que es necesario practicarlos a lo largo de
toda la vida.
A su vez, desarrolla la autoestima y la confianza en si mismo,
al reconocerse capacitado y responsable para realizar tareas
cotidianas de forma autónoma.
La adquisición de buenos modales ayuda al niño a
desempeñarse en la vida familiar y comunitaria, e insertarse
luego en la sociedad respetando las reglas básicas de
convivencia.

PROGRAMA

EDUCAR EN RESPONSABILIDAD
Funda ci ón Horac io
Zo r r a quín
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YA LLEGÓ LA HORA

EL ORDEN Y LA OBEDIENCIA
A DORMIR
¡YA LLEGÓ LA HORA!
CON AGUA CORRIENTE
Y UNA RICA PASTA
ME LAVO LOS DIENTES.

ME ENJUAGO LA BOCA,
LAVO MI CEPILLO,
ME SECO LAS MANOS.
¡TODO MUY SENCILLO!

GUARDO MIS JUGUETES
ME PONGO EL PIJAMA,
ORDENO MI ROPA,
Y ABRO LA CAMA.

DIGO BUENAS NOCHES,
DOY GRACIAS Y UN BESO,
PIENSO EN SER MUY BUENO
Y TRANQUILO DUERMO.

97

✹ REALIZAMOS UNA LISTA DE TODAS LAS COSAS
QUE HACEMOS ANTES DE IRNOS A DORMIR
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✹ CONVERSAMOS EN GRUPO:

∙ ¿POR QUÉ ES NECESARIO REALIZAR TODOS LOS
DÍAS ESTAS ACCIONES?
∙ ¿CUÁLES DE ESTAS ACCIONES PUEDO REALIZAR
YO SOLO?
∙ ¿EN CUÁLES NECESITO AYUDA?
∙ ¿POR QUÉ ES IMPORTANTE OBEDECER A
NUESTROS PADRES Y A LAS PERSONAS MAYORES
QUE NOS CUIDAN?

✹ ESCRIBO UNA ACCIÓN QUE ME PROPONGO REALIZAR TODAS LAS NOCHES ANTES DE IR A
DORMIR

SOMOS RESPONSABLES PARA ORDENAR
NUESTRAS COSAS E HIGIENIZARNOS ANTES
DE IRNOS A DORMIR.
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MI CUERPO
Objetivo general
Trabajar el valor del autoconocimiento y el respeto por el propio cuerpo y el ajeno.

Objetivos c urric ulares

Que el alumno logre:
✹ Reconocer el cuerpo y relacionarlo con el medio social.
✹ Aceptar y respetar las diferencias corporales entre las personas.
✹ Tomar conciencia del cuidado de uno mismo y de los demás.
✹ Aprender a respetar las diferencias sexuales.

M ateriales

Globos (1 cada 2 alumnos).

Ac tividad

Intro ducción:
Comenzamos la actividad jugando con globos. Los niños, en parejas deben pasarse
uno a otro el globo, tocándolos con distintas partes del cuerpo que vamos nombrando,
intentando que no se caiga.
Si cuentan con computadoras, en internet podemos buscar diferentes tipos de juegos con
respecto al cuerpo humano http://www.cuadernalia.net/spip.php?article409
Finalizado el juego, entregamos la ficha de trabajo en la que los alumnos deberán pintar la
figura humana y señalando las distintas partes del cuerpo.
D esarrollo:
Nos miramos entre todos, intentando descubrir cuáles son las similitudes físicas entre todos
y cuáles son las características que nos hacen diferentes.
Nos agrupamos según las siguientes consignas:
-Nos juntamos en un mismo grupo todos los que tenemos una cabeza… dos piernas, dos
ojos, una boca… etc.
-Nos agrupamos todos los que tenemos el cabello de color marrón, o negro, o amarillo o
rojo… los que tenemos diferente colores de ojos… diferentes colores en la piel.
-Nos agrupamos por preferencias de color… (los que prefieren el rojo, o el azul, o el celeste
o el rosa…).
-Nos agrupamos por preferencias de gustos en cuanto a la comida… (los que le gustan las
papas fritas, o los chocolates, o los caramelos o las frutas…).
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-Nos dividimos en grupos por preferencias de actividades deportivas… (los que juegan la
fútbol, o al básquet o los que practican natación…).
-Nos dividimos según las actividades de la escuela que más nos gustan hacer… (los que
prefieren hacer cuentas… lo que prefieren escribir cuentos o leer…).
- Nos agrupamos todos los que nos sentimos contentos… tristes, enojados.
Resaltamos la importancia de reconocer y valorar aquello que nos hace iguales: todos
somos personas. A su vez, tenemos diferencias que enriquecen la unidad: diferencias físicas,
diferencias de capacidades y habilidades, y diferencias culturales (la manera de vestirse o de
hablar, la forma de ser) y diferencias emocionales o afectivas. (Es importante explicar que las
emociones se ven reflejadas en nuestros cuerpos, especialmente a través de la expresión de
nuestros rostros).
Concluido este juego de agrupación invitamos a los niños a sentarse en el piso, formando
dos grupos distintos: varones y mujeres.
-Nos dividimos los que somos mujeres o varones y tenemos diferentes órganos genitales.
Proponemos un espacio de intercambio en el que podamos conversar sobre las diferencias
que existen entre los varones y mujeres. Podemos hacer mención a las diferencias físicas,
y también a algunos rasgos emocionales o habilidades más desarrolladas en alguno de
los sexos, a preferencias en cuanto a programas de televisión, vestimentas o temas de
conversación, etc.
Ponemos especial atención en no encasillar las diferentes habilidades ligadas al sexo: una
mujer puede jugar muy bien al fútbol, un varón puede realizar hábilmente un juego de
ronda o un salto de soga, etc.
Conversamos sobre la importancia de valorarse y respetarse en las diferencias sexuales,
reconociéndose como diferentes pero iguales en dignidad, llamados a compartir, a ser
amigos y a construir juntos la vida del grupo.
Cierre:
Trabajamos en las actividades propuestas en la ficha resaltando la importancia de cuidar y
respetar nuestros cuerpos.
Es importante enseñarles que el cuerpo de cada persona le pertenece a sí misma, que
niños y niñas tienen derecho a decirles a otros cuando no desean ser tocados, besados o
acariciados, y que si ello sucede, pueden recurrir y buscar apoyo en un adulto.

Propuesta de ac tividad comunitaria
Invitamos a un familiar médico o especialista en la salud a hablar con los niños acerca del cuidado
del cuerpo.
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Para hacer en familia
Conversamos en familia sobre el cuidado de nuestros cuerpos.
Jugamos con el cuerpo a “La orquesta”.
Un adulto hace de director de orquesta y los demás miembros
de la ronda juegan como instrumentos. Entre todos elegimos
un sonido para cada una de las partes del cuerpo. Por ejemplo:
la nariz hace el sonido “beeee”, las orejas “ñañaña”, los brazos
“tiptap, tiptap”… etc. El director tocará una parte de su
cuerpo y todos los instrumentos deberán hacer el sonido que
corresponda.
Los niños contarán la experiencia vivida con sus padres.

Relación con Valores
La práctica de esta actividad resalta el valor del cuerpo y de
la dignidad de la persona en sus diferencias sexuales. Ayuda
a los niños a reconocerse iguales y diferentes, respetando y
valorando sus particularidades físicas.
El reconocimiento del cuerpo ayuda al niño a desarrollar su
propia imagen corporal, y a crecer en su identidad sexual como
varón o mujer. Genera hábitos de cuidado y respeto hacia el
cuerpo propio y ajeno.
La actividad para hacer en familia ayuda a que los padres e
hijos conversen, entre risas y juegos, sobre la importancia del
cuerpo.

PROGRAMA

EDUCAR EN RESPONSABILIDAD
Funda ci ón Horac io
Zo r r a quín
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MI CUERPO

EL RESPETO Y LA VALORACIÓN DEL CUERPO

✹ PINTAMOS LA ILUSTRACIÓN
✹ CONVERSAMOS SOBRE LAS DIFERENCIAS ENTRE VARONES Y MUJERES
✹ SEÑALAMOS CON FLECHAS LAS DISTINTAS PARTES DEL CUERPO
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NUESTROS CUERPOS DICEN MUCHAS COSAS

✹ UBICO CADA PALABRA EN EL CARTEL CORRESPONDIENTE

ME SIENTO FELIZ CUANDO TENGO AMIGOS.
ME SIENTO TRISTE CUANDO ME DUELE MI CUERPO.
ESTOY ENOJADO CUANDO ALGUIEN ME HACE ALGO QUE NO QUIERO.
ESTOY NERVIOSA CUANDO ME TOMAN UNA PRUEBA.
¿EN QUÉ SITUACIONES YO ME SIENTO FELIZ, TRISTE, ENOJADO O
NERVIOSO?
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¿CÓMO PODEMOS CUIDAR NUESTROS CUERPOS?
∙ ALIMENTÁNDONOS BIEN,
∙ HACIENDO DEPORTES Y ACTIVIDADES FÍSICAS,
∙ DURMIENDO LO NECESARIO,
∙ LIMPIÁNDONOS E HIGIENIZÁNDONOS CORRECTAMENTE,
∙ VISTIÉNDONOS CON PROLIJIDAD,
∙ NO DEJANDO QUE NOS AGREDAN O NOS TOQUEN DE UNA FORMA QUE
NO QUEREMOS.

∙
∙
∙
∙
∙

NUESTROS CUERPOS SON VALIOSOS Y
TENEMOS QUE APRENDER A CUIDARLOS Y
RESPETARLOS.
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SOY ÚNICO
Objetivo general

Trabajar los valores de la dignidad y el respeto por las personas.

Objetivos c urric ulares

Que el alumno logre:
✹ Conocer y elaborar diferentes posibilidades creativas que ofrecen distintas técnicas de la
representación bidimensional.
✹ Reconocer, respetar y valorar las características propias y ajenas.
✹ Aceptar y trabajar en sus debilidades.
✹ Valorar las cualidades del prójimo.
✹ Expresar y comunicar sus emociones, propiciando el conocimiento de sí mismo y de los
otros.

M ateriales

Cartulinas u hojas canson.
Una foto de cada alumno
Molde en cartón para dibujar una estrella.
Un papel afiche.
Revistas, tijeras, lana, brillantina y pegamento.

Ac tividad

Intro ducción:
Empezamos esta actividad cantando alguna canción o recitando algún poema que hable
sobre las estrellas.
Entregamos las fichas de trabajo y coloreamos la ilustración de la portada, pintando y
pegando brillantina en cada una de las estrellas. Unimos los puntos siguiendo el orden
numérico.
Conversamos sobre la belleza de las estrellas: el cielo estrellado está formado por un
conjunto de estrellas…cada estrella es única … ninguna es igual a otra… todas las estrellas
brillan…, tienen luz propia…, iluminan… .
D esarrollo:
Entregamos a los niños el molde de cartón de una estrella, para que ellos lo marquen en
sus cartulinas y recorten la propia. Cada uno, escribe en el centro de la estrella su nombre y
pega su fotografía. Pueden escribir también en cada una de las puntas una cualidad o virtud
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que los caracterice y en el reverso algunas dificultades o debilidades en las que debieran
trabajar para mejorar.
Decoramos las estrellas usando distintos materiales, especialmente papeles brillantes y
brillantina para resaltar su brillo. Cada uno perfora su estrella y le coloca un hilo o lana que la
sujete.
Por turnos, invitamos a los niños a colgar sus estrellas sobre el techo del aula, de manera de
armar entre todos un “cielo estrellado”. A medida que cada uno va pasando, hacemos un
aplauso dedicado a su producción.
Cuando todas las estrellas quedan expuestas en el cielo, conversamos sobre la importancia
de cada uno como persona, introduciendo el concepto de dignidad.
Señalamos la importancia de conocer y aceptar las características de cada uno, y de respetar
a los demás valorándolos en aquello que los hace personas únicas e irrepetibles.
Cierre:
Realizamos las actividades propuestas en la ficha e invitamos a los niños que lo deseen a
compartir las cualidades y dificultades.
Aprovechamos esta oportunidad para resaltar la importancia de escucharnos con atención
y respeto.
Podemos hacer una síntesis de las debilidades más repetidas y pensar entre todos la manera
de trabajar para mejorar estas características.

Propuesta de ac tividad comunitaria
Pensamos con ejemplos concretos cómo podemos “hacer brillar” nuestras virtudes en beneficio del
grupo y la comunidad.
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Para hacer en familia
“Mi familia es única”.
Hacemos una estrella grande recortando un pedazo de cartón
o cartulina. Pegamos en el centro de la estrella una foto de
nuestra familia y escribimos detrás completando las frases:
Mi familia está compuesta por…
Lo mejor de mi familia es…
Lo que nos gusta hacer juntos es…

Relación con Valores
La práctica de esta actividad fomenta el autoconocimiento,
ayudando al niño a descubrir sus cualidades y debilidades
desarrollando la observación de la propia conducta y
fortaleciendo la identidad.
A su vez promueve el valor del respeto por la dignidad de todas
las personas y el reconocimiento de cada uno como persona
única e irrepetible.
Por medio de la actividad para hacer en familia, se genera un
espacio para compartir los distintos modelos y tipos de familia
y se desarrolla la empatía que nos permite valorar y respetar lo
que es distinto.

PROGRAMA

EDUCAR EN RESPONSABILIDAD
Funda ci ón Horac io
Zo r r a quín
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SOY ÚNICO

EL VALOR Y EL RESPETO POR LAS PERSONAS
✹ PINTAMOS LAS ESTRELLAS DECORÁNDOLAS CON BRILLANTINA
✹ UNIMOS LOS PUNTOS SIGUIENDO EL ORDEN DE LOS NÚMEROS
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✹ ESCRIBO EN CADA ESTRELLA EL NOMBRE DE UN COMPAÑERO

TODAS LAS ESTRELLAS SON DIFERENTES Y MARAVILLOSAS.
ENTRE TODAS FORMAN EL CIELO ESTRELLADO.
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MIS CUALIDADES O VIRTUDES.

MIS DEFECTOS O DEBILIDADES.

¡APRENDAMOS A ACEPTARNOS!
CADA PERSONA
ES ÚNICA E IRREPETIBLE.
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LA VACA ESTUDIOSA
Objetivo general
Trabajar el valor del compromiso personal hacia el estudio.

Objetivos c urric ulares

Que el alumno logre:
✹ Reflexionar acerca de los deberes como estudiante.
✹ Valorar el esfuerzo cotidiano en el estudio, que le permite acceder a aprendizajes
significativos.
✹ Reconocer sentimientos y actitudes frente a la situación de enseñanza - aprendizaje.
✹ Recurrir a la lectura para cumplir diferentes propósitos e interactuar con los otros al
contar, comentar y discutir lo que se ha leído.
✹ Participar activamente, como hablante o como oyente, en diferentes situaciones
de comunicación oral, aceptando y tomando en consideración las opiniones ajenas y
respetando los diferentes modos de hablar.
✹ Participar en experiencias de canto grupal.

M ateriales

Canción “La vaca estudiosa” de María Elena Walsh.
Hojas en blanco.
Marcadores, lápices, crayones.
Papel afiche o cartulina.

Ac tividad

Intro ducción:
Comenzamos la actividad escuchando atentamente la canción de María Elena Walsh
“La vaca estudiosa”.
Entregamos la ficha de trabajo y volvemos a escucharla leyendo la letra.
Unimos con flechas los objetos, señalando las palabras que aparecen en la canción.
Proponemos un intercambio respondiendo oralmente a las siguientes preguntas:
∙ ¿Por qué la vaca quería ir a la escuela?
∙ Los animales, ¿van a la escuela?
∙ ¿Qué sucedió con los chicos de la canción por no estudiar?
∙ ¿Por qué la vaca se hizo sabia?
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D esarrollo:
A partir de las preguntas de la ficha conversamos sobre el significado del aprendizaje y la
importancia del estudio:
∙ ¿Qué es lo que más me agrada de la escuela?
∙ ¿Qué es lo que menos me agrada de la escuela?
∙ ¿Para qué asistimos a la escuela? (Para crecer, para aprender, para socializarnos, para jugar,
porque me interesa, porque es mi deber, etc.)
∙ ¿Para qué nos sirve aprender? (Para desarrollar las potencialidades y capacidades superiores.
La maestra adecuará esta definición explicándoles que a través del aprendizaje pueden descubrir
el mundo, comprender su funcionamiento, etc).
∙ ¿Qué pasaría si nadie en el mundo estudiase?
∙ ¿Qué podemos hacer para aprender cada día un poco más?
Cierre:
Hacemos una lluvia de ideas completando la frase: “Es importante estudiar porque…”
Anotamos todas las ideas en un papel afiche y lo colocamos en algún lugar visible del aula.
Realizamos la actividad propuesta en la ficha, resolviendo el juego de las palabras cruzadas
con estas palabras: APRENDER, SABER, COMPARTIR, JUGAR, AYUDAR, ELEGIR, EDUCAR,
CRECER.
Cerramos la actividad entonando juntos la canción de María Elena Walsh.

Propuesta de ac tividad comunitaria
Averiguamos cuántas escuelas hay en el barrio y calculamos la cantidad de alumnos que concurren
a ellas.
Conversamos sobre cómo estaría el barrio en unos años si ningún niño asistiera a la escuela.
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Para hacer en familia
La práctica de esta actividad incentiva el valor del aprendizaje
como búsqueda cotidiana y permanente de conocimientos
incorporados a través del estudio.
La canción de la vaca estudiosa propone con gracia y fantasía
los valores del compromiso y el esfuerzo, como actitudes
indispensables para el ejercicio de todo aprendizaje.

Relación con Valores

Preguntamos a nuestros mayores:
¿A qué escuela iban cuando eran niños?
¿Cómo se llamaba la maestra de 1° grado?
¿Qué era lo que más les gustaba de la escuela?
¿Qué era lo que menos les gustaba?
Conversamos en familia sobre las motivaciones y dificultades
para el aprendizaje y sobre la importancia de la escolaridad y
el estudio.

PROGRAMA

EDUCAR EN RESPONSABILIDAD
Funda ci ón Horac io
Zo r r a quín
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LA VACA ESTUDIOSA

EL APRENDIZAJE Y EL ESTUDIO
✹ UNO LOS DIBUJOS CON LAS PALABRAS CORRESPONDIENTES

LA VACA ESTUDIOSA
HABÍA UNA VEZ UNA VACA EN LA QUEBRADA DE
HUMAHUACA.
COMO ERA MUY VIEJA, MUY VIEJA, ESTABA SORDA DE UNA
OREJA.
Y A PESAR DE QUE YA ERA ABUELA UN DÍA QUISO IR A LA
ESCUELA.
SE PUSO UNOS ZAPATOS ROJOS, GUANTES DE TUL Y UN PAR
DE ANTEOJOS.
LA VIÓ LA MAESTRA ASUSTADA Y DIJO: - ESTÁS
EQUIVOCADA.
Y LA VACA LE RESPONDIÓ:-“¿POR QUÉ NO PUEDO ESTUDIAR
YO?”
LA VACA VESTIDA DE BLANCO, SE ACOMODÓ EN EL PRIMER
BANCO.
LOS CHICOS TIRÁBAMOS TIZA Y NOS MORÍAMOS DE RISA.
LA GENTE SE FUE MUY CURIOSA A VER A LA VACA
ESTUDIOSA.
LA GENTE LLEGABA EN CAMIONES, EN BICICLETAS Y EN
AVIONES.
Y COMO EL BOCHINCHE AUMENTABA, EN LA ESCUELA NADIE
ESTUDIABA.
LA VACA, DE PIE EN UN RINCÓN, RUMIABA SOLA LA LECCIÓN.
UN DÍA TODITOS LOS CHICOS SE CONVIRTIERON EN
BORRICOS.
Y EN ESE LUGAR DE HUMAHUACA LA ÚNICA SABIA FUE LA
VACA.
MARÍA ELENA WALSH
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ES MUY IMPORTANTE ESTUDIAR Y APRENDER
✹ PENSAMOS EN GRUPO:

∙ ¿QUÉ ES LO QUE MÁS ME AGRADA DE LA ESCUELA?
∙ ¿QUÉ ES LO QUE MENOS ME AGRADA DE LA ESCUELA?
∙ ¿PARA QUÉ ASISTIMOS A LA ESCUELA?
∙ ¿PARA QUÉ NOS SIRVE APRENDER?
∙ ¿QUÉ PODEMOS HACER PARA APRENDER CADA DÍA UN POCO MÁS?
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✹ RESOLVEMOS LAS PALABRAS CRUZADAS COMPLETANDO CON LAS SIGUIENTES PALABRAS

CRECER | SABER | COMPARTIR | EDUCAR | AYUDAR | ELEGIR | JUGAR | APRENDER

SOMOS RESPONSABLES PARA
ESTUDIAR Y APRENDER.
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NORMAS DE CONVIVENCIA
Objetivo general
Trabajar el valor del respeto por las reglas y normas.

Objetivos c urric ulares

Que el alumno logre:
✹ Reconocer el cuerpo y relacionarlo con el medio social.
✹ Conocer la existencia de normas que organizan la vida en sociedad y reflexionar sobre la
necesidad e importancia de las mismas.
✹ Investigar sobre las normas de convivencia de la escuela.
✹ Participar en la elaboración grupal de un acuerdo sobre las normas de convivencia para el
aula.

M ateriales
Cartulina.
Marcadores.

Ac tividad

Intro ducción:
Comenzamos nuestra actividad organizando en el patio de la escuela el juego de mancha
titulado: Sol y Nieve.
Los niños comienzan a jugar sin recibir ningún tipo de información acerca de sus reglas por
un período de 5 minutos.
Durante el lapso de tiempo propuesto los dejamos jugar libremente, sin intervenir en sus
pautas, salvo que algún conflicto condicione el desarrollo normal de la actividad.
Finalizado el período propuesto, nos sentamos en ronda para compartir la experiencia de
juego. Conversamos acerca de:
∙ El orden o desorden en la organización del juego.
∙ La diferencia de opiniones en cuanto a las reglas.
∙ La falta de comprensión del objetivo del juego.
∙ Las peleas o discusiones que pudieron haber surgido y el por qué de las mismas.
Volvemos a dar 10 minutos para jugar a la misma mancha, pero esta vez, escribimos en
una cartulina las reglas de juego que todos deberán respetar para jugar correctamente a la
mancha “Sol y Nieve”.
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REGLAS DE LA MANCHA:
∙ Un alumno sorteado jugará de “nieve” y deberá tocar a los demás niños para dejarlos
“congelados”.
∙ Los niños “congelados” por la nieve deberán permanecer inmóviles en sus lugares. Si
alguno se mueve deberá salir del juego.
∙ La “nieve” deberá congelar a la mayor cantidad de niños posible, y ganará el juego si en un
tiempo determinado logra congelar a más de 5 compañeros.
∙ Otro niño jugará de “sol” e intentará tocar a los niños congelados para descongelarlos y
permitirles seguir corriendo.
∙ El “sol” ganará el juego si consigue que en un tiempo determinado, la "nieve" no congele a
más de 5 compañeros.
Controlamos el tiempo de juego verificando que se cumplan las reglas establecidas.
D esarrollo:
Terminado el juego nos dirigimos al aula para continuar con el desarrollo de la actividad.
Conversamos sobre la importancia de las reglas de juego para poder divertirnos jugando e
introducimos el concepto de “normas de convivencia”: normas que se deben cumplir para
que varias personas puedan convivir ordenadamente, con respeto y tolerancia.
Repartimos la ficha de trabajo, unimos con flechas los carteles y las normas que identifican,
contestamos las peguntas y de manera grupal inventamos otros carteles de normas de
convivencia.
Cierre:
Descubrimos y coloreamos en la ilustración las normas de convivencia correctas para el aula.
Entre todos escribimos el reglamento del aula en una cartulina, lo decoramos y lo ponemos
en algún lugar visible del aula. Una vez terminado, cada uno lo copia en su ficha de trabajo.
Cada semana, señalamos en el reglamento la norma en la que queremos esforzarnos
especialmente.

Propuesta de ac tividad comunitaria
Armamos las normas de convivencia de algún lugar de uso común de la escuela (los baños, el patio,
la biblioteca, etc.), lo escribimos en un cartel y lo pegamos en el lugar elegido.
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Para hacer en familia
¿Cuáles son las normas de convivencia dentro del hogar?
En familia acordamos las normas de convivencia en el hogar.
Las escribimos en un papel y las pegamos en algún lugar visible
de la casa. (Proponemos que no sean más de 3 así los niños
pueden recordarlas).
Semanalmente evaluaremos su cumplimiento y acordaremos
estrategias para poder cumplirlas con alegría.

Relación con Valores
La práctica de esta actividad ayuda al niño a descubrir las pautas
sociales necesarias para vivir en sociedad, tanto en los vínculos
interpersonales como en la convivencia grupal. Trabaja en el
valor de la obediencia, el respeto y la convivencia social.
El niño necesita saberse protegido por acuerdos que todos van
a cumplir y por normas que limiten con claridad hasta dónde
puede llegar su libertad.

PROGRAMA

EDUCAR EN RESPONSABILIDAD
Funda ci ón Horac io
Zo r r a quín
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NORMAS DE CONVIVENCIA
EL RESPETO Y LA OBEDIENCIA

✹ UNIR LOS CARTELES CON LA NORMA QUE INDICA

DETENERSE		

NO FUMAR

ESTACIONAR

✹ PENSAMOS EN GRUPO:

∙ ¿PARA QUÉ EXISTEN LAS NORMAS?
∙ ¿POR QUÉ ES IMPORTANTE OBEDECER Y RESPETAR LAS NORMAS?
∙ ¿QUÉ SON LAS NORMAS DE CONVIVENCIA?
✹ INVENTAMOS OTROS CARTELES DE NORMAS DE CONVIVENCIA
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✹ SEÑALAMOS EN LA ILUSTRACIÓN A LOS NIÑOS QUE ESTÁN CUMPLIENDO CON LAS NORMAS DE
CONVIVENCIA
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REGLAMENTO DEL AULA
✹ ESCRIBIMOS ENTRE TODOS EL REGLAMENTO DEL AULA

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
RESPETAR Y OBEDECER LAS NORMAS
NOS PERMITE UNA MEJOR CONVIVENCIA.
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CONSTRUIR LA PAZ
Objetivo general
Trabajar el valor de la paz anticipando formas de resolución de conflicto.

Objetivos c urric ulares

Que el alumno logre:
✹ Valorar con respeto y confianza la diversidad de producciones, el trabajo propio y el de los
otros.
✹ Conocer y disfrutar de las posibilidades creativas que ofrecen distintas técnicas de la
representación bidimensional.
✹ Producir distintas imágenes tridimensionales.
✹ Desarrollar su imaginación y expresividad gestual, corporal y vocal a partir de diferentes
propuestas dentro de la teatralización y uso de máscaras.
✹ Considerar y valorar su cuerpo como instrumento de expresión.

M ateriales

Elementos para hacer máscaras (hojas en blanco, marcadores, elástico, etc).
Hojas con palomas de diferentes tamaños.

Ac tividad

Intro ducción:
Escribimos con letra grande en el pizarrón la palabra PAZ e invitamos a los niños a una lluvia
de ideas sobre el concepto, anotando todas las sugerencias en el pizarrón.
Buscamos juntos la mejor manera de definir la palabra PAZ. Adjuntamos la definición
extraída de la Resolución 11.1 conferencia general de la UNESCO de 1974: “La Paz no puede
consistir en la ausencia de conflictos armados, sino que entraña principalmente un proceso
de progreso, de justicia y respeto entre los pueblos, dedicado a garantizar la edificación de una
sociedad internacional, en la que cada cual pueda encontrar su verdadero lugar y gozar de
la parte de los recursos intelectuales y materiales del mundo que les corresponde y que, la paz
basada en la falta de justicia y la violación de los derechos humanos no puede ser duradera y
conduce inevitablemente a la violencia”. 1
Conversamos sobre la importancia de vivir en paz y contruirla juntos en las diferentes
situaciones cotidianas de nuestras vidas. Entregamos la ficha de trabajo y escribimos las
palabras que construyen la paz.
1 www.unesco.org
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D esarrollo
Formamos 6 grupos, cada uno confecciona una máscara con los materiales que les
entregamos, que represente a un personaje inventado por el grupo, a quien atribuirán
creativamente características específicas: amigable, peleador, pacifista, genio, enojoso,
siempre alegre, tímido, sabelotodo, positivo, etc.
Uno de los miembros del grupo se pone la máscara y comienza a actuar el personaje. Todos
los personajes interactúan entre sí en torno a algún tema conflictivo que enunciamos sólo
diciendo una frase:
-Se perdió un tesoro y no saben quién se lo llevó.
-El capitán del equipo necesita un voluntario para una acción peligrosa.
-¿Quién hizo las tareas de la escuela?
-¿Cuál de todos los personajes es el mejor?
Repetimos la misma actividad, cambiando los enunciados del conflicto y haciendo que
las máscaras vayan rotando entre los miembros del grupo, de manera que todos puedan
actuar.
Terminada la actuación, nos sentamos en ronda para compartir la experiencia:
∙ ¿Cómo nos sentimos al ponernos las diferentes máscaras?
∙ ¿Cómo reaccionamos frente a las diferentes máscaras?
∙ ¿Cuáles nos gustaron? ¿Cuál no nos gustaron?
∙ ¿Qué máscaras nos ayudaron a encontrar el camino más pacífico?
∙ ¿Qué máscaras hicieron que tomáramos el camino más difícil para alcanzar una resolución
pacífica y consensuada?
Cierre
Entre todos pensamos cuáles son los temas más frecuentes por los cuales se inician
las peleas en el aula. Anotamos los temas en el pizarrón, debajo de la palabra PAZ.
Reflexionamos juntos sobre la manera de prevenir los conflictos y las peleas, y la
importancia de buscar una solución pacífica frente a todo conflicto.
Resaltamos la importancia de:
∙ Pensar antes de actuar.
∙ Encontrar caminos de resolución pacífica frente a los conflictos.
∙ Anticipar las consecuencias del accionar impulsivo.
Realizamos en forma grupal las actividades propuestas en la ficha, sobre las diferencias entre
el conflicto y la paz.

Propuesta de ac tividad comunitaria
Preparamos para el día 21 de septiembre, en el que se celebra el día Internacional de la Paz, afiches
con frases y dibujos que promuevan la paz en la escuela y los colocamos en la puerta para que
todos los niños se enteren de la importancia de ese día.
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Para hacer en familia
Pensamos juntos en los tres motivos más frecuentes que hacen
que se originen peleas en casa. Entre todos buscamos buenas
ideas que nos ayuden a anticiparnos de manera positiva para
que estas situaciones no ocurran con tanta frecuencia.

Relación con Valores
La práctica de esta actividad trabaja el valor de la paz, a partir
de situaciones cotidianas de la vida en grupo.
Promueve la capacidad de pensar y reflexionar acerca del
conflicto, intentando encontrar sus modos de resolución justa,
como un paso indispensable para construir y la paz en las
relaciones con sus pares.

PROGRAMA

EDUCAR EN RESPONSABILIDAD
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Zo r r a quín
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CONSTRUIR LA PAZ

LA RESOLUCIÓN PACÍFICA DE LOS CONFLICTOS
✹ ESCRIBIMOS EN CADA MADERITA UNA PALABRA QUE CONSTRUYA LA PAZ

✹ PENSAMOS ENTRE TODOS:

¿QUÉ SIGNIFICA LA PALABRA PAZ?
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✹ DIBUJAMOS EN LOS RECUADROS UNA SECUENCIA QUE REPRESENTE LA SOLUCIÓN PACÍFICA DE
UN CONFLICTO

CONFLICTO

PAZ
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¿CUÁL ES LA DIFERENCIA ENTRE EL CONFLICTO Y LA PAZ?
✹ UNIMOS CON FLECHAS MARCANDO LA SOLUCIÓN PACÍFICA

EN EL RECREO TODOS BURLABAN A
CARLITOS,

LE AVISAMOS A LA
MAESTRA PARA QUE
INTERVENGA.

JOSÉ Y FRAN SE ESTÁN PELEANDO A
LAS PIÑAS,

APRENDEMOS A RESPETAR
LOS TURNOS.

MARISA TOMÓ ALGO QUE NO LE
PERTENECE,

NOS ACERCAMOS Y NOS
HACEMOS AMIGOS DE ÉL.

JULIÁN INSULTÓ A LUCIANO,

LE ENSEÑAMOS A
PEDIR PERDÓN POR SUS
PALABRAS.

TODOS GRITAN PORQUE QUIEREN
SER LOS PRIMEROS EN EL JUEGO,

LE PEDIMOS POR FAVOR
QUE LO DEVUELVA.

TODOS SOMOS RESPONSABLES
DE CONSTRUIR LA PAZ.
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MÍMICA DE LAS PROFESIONES
Objetivo general

Trabajar los valores del trabajo, el respeto y la responsabilidad.

Objetivos c urric ulares

Que el alumno logre:
✹ Conocer, respetar y apreciar las distintas profesiones y ocupaciones.
✹ Dialogar en familia acerca del valor del trabajo.
✹ Desarrollar la capacidad de empatía.
✹ Valorar y considerar su cuerpo como instrumento de expresión.
✹ Caracterizar diferentes personajes en diversos roles.

M ateriales

Cartulina.
Marcadores.
Hoja en blanco, una por alumno.
Nota: previo al día establecido para la actividad se les enviará una nota a los padres pidiéndoles
que conversen con sus hijos sobre sus trabajos, profesiones/ocupaciones y sus responsabilidades
frente a la tarea que desempeñan.

Ac tividad

Intro ducción:
Comenzamos la actividad conversando sobre la importancia de todos los trabajos, oficios y
profesiones que conocemos. Repartimos la ficha de trabajo y completamos los carteles de
las distintas profesiones u ocupaciones.
D esarrollo:
Uno por uno, los alumnos pasan al frente a representar por medio de mímicas el trabajo u
ocupación de alguno de sus padres u otras personas mayores que viven con ellos. Podrán
valerse para la representación de algún objeto que hayan traído de sus casas y que ayude a
identificar la profesión o el trabajo representado. También podrán tomar elementos del aula
y usarlos “como si” fueran determinados objetos.
En la actuación deberán representar alguna de las responsabilidades de su profesión/
ocupación.
Los demás niños deberán adivinar qué profesión u ocupación estan dramatizando. Si
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Te atro

Formac ión Étic a y C iu d ad an a

Actividad

18

ningún niño adivina, se podrán dar pistas verbales para facilitar la tarea. Finalmente, el actor
contará a qué se dedica la persona personificada y todos podrán hacer preguntas sobre su
tarea, funciones, etc.
A lo largo de las dramatizaciones, escribimos en una cartulina las distintas profesiones que
van apareciendo, mostrando la tarea que realiza cada una en bien de la comunidad.
Cierre
Dibujamos en la ficha de trabajo la profesión, ocupación o trabajo que más nos gusta y
explicitamos el por qué de la elección.
Dividimos a los niños en grupos de a cuatro integrantes, para dramatizar alguna situación en
la que ellos tengan que actuar la profesión u ocupación elegida interactuando entre ellos de
modo que puedan visualizar cómo se complementan los distintos trabajos.
Al terminar la actividad resolvemos entre todos el crucigrama de los oficios.

Propuesta de ac tividad comunitaria
Ver, analizar e investigar, las distintas profesiones/ ocupaciones que se desempeñan dentro de
la escuela. Ver en qué consisten sus funciones y analizar el modo de colaborar con ellos en sus
actividades.
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Para hacer en familia
Preguntamos a todas las personas mayores de la familia:
¿Cuál es el trabajo que realizan diariamente?
¿Qué elementos necesitan para realizar sus trabajos?
¿Cuáles son sus responsabilidades en el trabajo?
¿Cómo contribuyen con su trabajo para el bien de toda la
comunidad?

Relación con Valores

La práctica de esta actividad desarrolla el valor del trabajo y
fomenta el respeto por las diferentes profesiones y ocupaciones
mostrando la importancia de cada una en el quehacer
cotidiano.
A su vez, ayuda a los niños a valorar el esfuerzo de los padres
y de todas las personas que trabajan en beneficio del bien
común.

PROGRAMA
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MÍMICA DE LAS PROFESIONES
EL VALOR DEL TRABAJO

✹ COLOREO LAS ILUSTRACIONES Y COMPLETO LAS FICHAS

TRABAJA DE

TRABAJA DE

TRABAJA DE

TRABAJA DE
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✹ DIBUJO LA PROFESIÓN, OCUPACIÓN O TRABAJO QUE MÁS ME GUSTA

✹ RESUELVO EL CRUCIGRAMA DE LOS OFICIOS
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HORIZONTALES: 1.

2.

3.

4.

VERTICALES:

2.

3.

4.

1.

1.

4.

1.

2.

3.

2.

3.

4.

TODOS LOS TRABAJOS SON VALIOSOS E
IMPORTANTES PARA LA SOCIEDAD.
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¡CUIDADO PEATÓN!
Objetivo general
Trabajar el valor del respeto por las señales y normas del peatón en la vía pública.

Objetivos c urric ulares

Que el alumno logre:
✹ Ejercitar la observación y la construcción progresiva de una concepción ética que
estimule la reflexión crítica y la discusión argumentativa.
✹ Conocer las normas y señales de tránsito básicas para la circulación segura y responsable
en la vía pública.
✹ Reconocer las características de las formas tridimensionales y su utilización en la
representación.
✹ Descubrir distintas acciones que posibilitan la transformación de los materiales,
analizando la capacidad de reciclar elementos de la vida cotidiana.

M ateriales

Materiales descartables: cajas de fósforos o de remedios, escarbadientes, témperas, recortes
de diarios, tijeras, pegamento, rollos de papel higiénico, plastilinas de diferentes colores,
corchos, palitos de helado, hojas de los árboles, etc.
Dado para el juego.

Ac tividad

Intro ducción:
Esta actividad puede ser introducida de diferentes maneras, según las posibilidades de
cada escuela: realizando una salida a la vía pública, mirando por una ventana hacia la calle,
trabajando con material de educación vial, etc.
Observamos el comportamiento de los peatones en la vía pública durante un período de
tiempo determinado. Finalizado el lapso de tiempo preguntamos a los niños acerca de las
actitudes de los peatones. Deben señalar, en forma oral, lo que “no se debe hacer” y lo que
“se debe hacer”.
Conversamos juntos acerca de algunas normas generales de comportamiento en la vía
pública:
∙ ¿Qué son los semáforos?
∙ ¿Cuántos colores aparecen en el semáforo?
∙ ¿Qué nos indica cada uno?
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Pl á sti c a
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Actividad
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∙ ¿Para qué sirven los semáforos?
∙ ¿Con qué color del semáforo se puede cruzar la calle?
∙ ¿Con qué color del semáforo debemos frenar y no cruzar?
∙ ¿Qué son las sendas peatonales? ¿Para qué sirven?
∙ ¿Qué se hace al llegar a una esquina?
∙ ¿Cuál es el lugar correcto para cruzar la calle?
∙ ¿Es correcto cruzar entre dos autos? ¿Por qué? ¿Cuál es el riesgo de cruzar entre ellos?
Entregamos la ficha de trabajo y realizamos la actividad propuesta en la portada.
D esarrollo:
Dividimos a los niños en grupos de no más de cuatro integrantes. Cada uno realiza una
maqueta de la vía pública utilizando todos los materiales descartables que trajeron para
la actividad. La maqueta debe representar: el cruce de dos calles, sus sendas peatonales,
semáforos, autos y peatones, casas, y lo que quieran agregar. La maqueta debe mostrar al
peatón cumpliendo alguna de las normas enunciadas u observadas.
Cierre
Una vez finalizada la construcción de las maquetas compartimos el trabajo realizado
exponiendo frente al grupo la producción.
Destacamos la importancia de trabajar en grupo y de ser responsables para cumplir con las
tareas encomendadas.
Terminamos jugando de a dos al juego de los peatones que propone la ficha.

Propuesta de ac tividad comunitaria
Con la ayuda de las familias redactamos un “Reglamento del Peatón Responsable”, enumerando las
normas que los peatones deben atender y cumplir en la vía pública. Confeccionamos un afiche y
sacamos fotocopias, para que cada niño lleve y pegue en un lugar distinto de la escuela y el barrio.
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Para hacer en familia
¿Cómo debemos comportarnos en la calle?
Entre todos pensamos y escribimos tres reglas fundamentales
para observar y cumplir en la vía pública. Las enviamos a la
escuela para confeccionar entre todos un “Reglamento del
Peatón Responsable”.

Relación con Valores

La práctica de esta actividad fomenta el valor del respeto y la
obediencia a las normas de comportamiento del peatón en la
vía pública, desarrollando la prudencia, ejercitando los valores
de prevención y seguridad.
Ejercita al niño en la dinámica propia del trabajo grupal,
incentivando el respeto y la responsabilidad en las tareas.
A su vez, pone en práctica el concepto de reciclaje, reutilizando
elementos en desuso, permitiendo así desarrollar su creatividad
y aprendiendo a anticipar sus acciones.

PROGRAMA
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¡CUIDADO PEATÓN!

EL RESPETO POR LAS NORMAS EN LA VÍA PÚBLICA
✹ IDENTIFICAR Y SEÑALAR LAS CONDUCTAS INADECUADAS EN LA VÍA PÚBLICA
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EL JUEGO DE LOS PEATONES

140

AYUDAMOS A LOS NIÑOS A LLEGAR A LA ESCUELA RESPETANDO LAS
NORMAS
-COLOCAMOS LAS FICHAS EN EL INICIO.
-TIRAMOS EL DADO Y AVANZAMOS TANTOS CASILLEROS
COMO LO INDICA.
-SI CAE EN EL CASILLERO DE “PARE” PIERDE UN TURNO.
-SI CAE EN EL CASILLERO DE “SEMÁFORO DE CRUCE
PEATONAL”, AVANZA DOS CASILLEROS.
-SI CAE EN CASILLEROS UNIDO POR SENDA PEATONAL,
PUEDE ACORTAR CAMINO HASTA EL CASILLERO QUE LO
INDICA.

✹PINTO LOS COLORES DEL SEMÁFORO

TENEMOS QUE ACTUAR CON
RESPONSABILIDAD
EN LA VÍA PÚBLICA
RESPETANDO LAS NORMAS Y
SEÑALES DE TRÁNSITO.
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JUNTOS ES MEJOR
Objetivo general

Trabajar el valor del trabajo en equipo asumiendo una actitud empática y responsable.

Objetivos c urric ulares

Que el alumno logre:
✹ Valorar el trabajo grupal para el logro de un objetivo común.
✹ Conocer los factores que hacen al trabajo en equipo.

M ateriales

Preparar, en hojas de papel canson o similar, distintos dibujos que representen situaciones
grupales. Se corta cada dibujo en 10 piezas de manera de confeccionar distintos
rompecabezas.
Brillantina, témperas, marcadores, y pegamento.
Nota: antes de realizar esta actividad, la maestra deberá esconder en distintos lugares del aula,
dos fichas de cada uno de los rompecabezas.

Ac tividad

Intro ducción:
Nos reunimos y hablamos de la importancia de aprender a trabajar en equipo.
¿Qué es un equipo?
-Es un grupo de personas que trabaja en procesos, tareas u objetivos compartidos.
-Es un grupo de personas organizado para un servicio determinado o para alcanzar un
objetivo común.
¿Qué características son importantes para el trabajo en equipo?
Entregamos la ficha de trabajo y descubrimos entre todos, cuáles son las características
necesarias para trabajar en equipo:
DIÁLOGO, AYUDA, COMPROMISO, RESPETO.
Buscamos ejemplos que definan cada una de estas palabras.
D esarrollo:
Dividimos a los niños en grupos de cuatro integrantes entregándoles un rompecabezas de
8 piezas de manera que cada integrante obtenga dos piezas del mismo.
Los alumnos pintan las piezas que les fueron entregadas y arman entre todos el
rompecabezas, pegando por turnos cada una sobre una cartulina de color.
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Cuando todos hayan puesto sus dos piezas, se darán cuenta de que faltan dos, y las deberán
buscar por toda el aula. Si encuentran las que pertenecen a otro grupo, deberán dejarlas en
su lugar y seguir buscando las que les corresponden.
Al terminar el rompecabezas, lo pueden decorar con brillantina, témpera o pegamentos de
colores.
Cierre
Cada grupo presentará el trabajo realizado al resto de los compañeros, resaltando las
actitudes que tuvieron que asumir para trabajar satisfactoriamente dentro del grupo.
Durante la presentación, podemos reflexionar sobre los siguientes temas:
-Las sensaciones personales: ¿cómo se sintieron durante la actividad? ¿Qué talentos
compartieron con el grupo?
-La organización: ¿les fue fácil o difícil ponerse de acuerdo para colocar las piezas? ¿Cómo lo
hubieran podido hacer mejor?
-Los turnos: ¿pudieron esperar sus turnos sin interrumpirse y respetando el turno de los
demás?
-El trabajo en equipo: ¿qué hubiera pasado si cada uno trabajaba sólo con una pieza? ¿Qué
hubiera pasado si algún compañero se negaba a aportar las piezas que le correspondían?
¿Se puede armar un “todo” si todos no colaboran?
Realizamos las actividades sugeridas en la ficha de trabajo.

Propuesta de ac tividad comunitaria
Todos los días, al comenzar cada jornada, recordamos las actitudes necesarias para trabajar en equipo.
Podemos confeccionar una cartelera con una lista de actitudes que iremos ampliando en el transcurso
del año.
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Para hacer en familia
La familia también es un equipo.
¿Qué trabajos podemos hacer en equipo?
Hacemos una lista de las acciones que podemos realizar todos
juntos.
Elegimos una acción de la lista y tomamos el tiempo que lleva
realizarla en forma individual y el tiempo en que la realizamos
todos juntos. (Por ejemplo tomar el tiempo que lleva levantar la
mesa y lavar los platos en forma individual y el tiempo que lleva
hacerlo en forma grupal).

Relación con Valores

La práctica de esta actividad ayuda al niño a identificar los
beneficios de trabajar en equipo y los valores que están
asociados al mismo, como la empatía, la seguridad personal, la
autoestima, el respeto y la responsabilidad.
El trabajo en grupo permite al niño afirmarse en sus propias
fortalezas y virtudes, como a descubrir las de los demás,
aprendiendo a construir la unidad a partir de la diversidad de
talentos.

PROGRAMA
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JUNTOS ES MEJOR
EL TRABAJO EN EQUIPO

¿QUÉ NECESITAMOS PARA TRABAJAR EN EQUIPO?

✹ DESCIFRAMOS LAS PALABRAS REEMPLAZANDO CADA ANIMALITO POR UNA VOCAL
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✹ EVALUAMOS EL TRABAJO GRUPAL

PREGUNTAS 		
✹

¿CÓMO NOS SENTIMOS DURANTE

LA ACTIVIDAD GRUPAL?
✹ ¿QUÉ

TALENTOS COMPARTIMOS

CON EL GRUPO?
✹ ¿NOS

FUE FÁCIL O DIFÍCIL

PONERNOS DE ACUERDO PARA
ORGANIZAR EL TRABAJO?
✹

¿CÓMO LO HUBIÉRAMOS PODIDO

HACER MEJOR?
✹ ¿PUDIMOS

ESPERAR LOS

TURNOS SIN INTERRUMPIRNOS Y
RESPETANDO EL TURNO DE LOS
DEMÁS?
✹ ¿QUÉ

HUBIERA PASADO SI CADA

UNO TRABAJABA SOLO?
✹ ¿QUÉ

HUBIERA PASADO SI

ALGÚN COMPAÑERO SE NEGABA A
APORTAR SU TRABAJO?
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RESPUESTAS

✹ DIBUJO EL ROSTRO DE CADA UNO DE LOS INTEGRANTES DE MI EQUIPO
✹ ESCRIBO SUS NOMBRES EN EL CARTEL
✹ SEÑALO UNA CUALIDAD DE CADA UNO DE ELLOS EN LA LÍNEA PUNTEADA

PARA TRABAJAR EN EQUIPO NECESITAMOS PONER
LO MEJOR DE NOSOTROS MISMOS
Y RESPETAR A LOS DEMÁS.
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EVALUACIONES
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EVALUACIÓN DEL NIÑO DESPUÉS DE CADA ACTIVIDAD
PROGRAMA “EDUCAR EN RESPONSABILIDAD”
Esta evaluación es personal. El docente puede realizarla de manera oral o escrita, según mejor
crea conveniente. No es para ser presentada en ninguna instancia, sino para ayudar al niño a
evaluar el aprendizaje de los valores y el trabajo grupal.
1. ¿QUÉ APRENDÍ EN ESTA ACTIVIDAD?
2. ¿QUÉ FUE LO QUE MÁS ME GUSTÓ? ¿QUÉ FUE LO QUE NO ME GUSTÓ TANTO?
3. CONTESTAR MARCANDO CON UNA X
DONDE CORRESPONDA.

SÍ

NO

MÁS O MENOS

¿PUDE TRABAJAR EN EQUIPO?
¿ESCUCHÉ A LOS DEMÁS?
¿ME SENTÍ ESCUCHADO?
¿TRABAJÉ CON RESPONSABILIDAD?
¿RESPETÉ LOS TURNOS?

4. ¿EN QUÉ SITUACIONES DE LA VIDA COTIDIANA PUEDO APLICAR LOS CONOCIMIENTOS
ADQUIRIDOS?
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EVALUACIÓN DEL DOCENTE PARA REALIZAR DESPUÉS DE CADA
ACTIVIDAD
Provincia/Localidad:
Institución:
Nombre del docente:
Grado en el que implementó la actividad:
Fecha de ejecución de la actividad:
1. Por favor, escriba el nombre de la actividad que utilizó, tal como figura en el libro
pedagógico:

2. ¿Realizó algún cambio a la actividad propuesta?

 Sí

 No

En caso afirmativo, ¿Cuál/les? (Marque por favor el/los que correspondan)
 Se acortó la actividad

 Se produjeron cambios en la

 Se incluyó la actividad dentro de otro Proyecto

propuesta a la familia

 Se modificó el objetivo general

 Se modificó la propuesta

Se modificaron los materiales

comunitaria

 Se modificó la introducción

 Otros: ……………………

 Se modificó el desarrollo
 Se modificó el cierre de la actividad
Si fuera necesario, por favor comente algo en relación a los cambios que realizó en la
actividad:

3. ¿Cómo resultó la motivación de los alumnos?
 Mala
 Excelente
 Muy Buena
 Buena
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 Muy Mala

Si desea detallar algo en relación a este punto, por favor hágalo a continuación:

4. ¿Pudo incluir la propuesta a la familia sugerida en la actividad?

 Sí

 No

5. ¿Cómo fue la repercusión y participación de la misma?
 Excelente

 Mala

 Muy Buena

 Muy Mala

 Buena
Si desea detallar algo en relación a este punto, por favor hágalo a continuación:

6. ¿Pudo incluir la propuesta comunitaria sugerida en la actividad?

 Sí

 No

7. ¿Cómo fue la repercusión y participación de la misma?
 Excelente

 Mala

 Muy Buena

 Muy Mala

 Buena
Si desea detallar algo al respecto, por favor hágalo a continuación:

8. ¿Cómo repercutió la actividad en la conducta/actitud de los alumnos?
 Se vieron cambios

 No se vieron cambios

 Pocos cambios

 En proceso de cambio

En caso de que hayan existido cambios, seleccione por favor donde se han percibido los
mismos.
 Sólo durante la actividad ejecutada

 En todos los ámbitos en general

 Sólo en el ámbito escolar

 Otros: ………………………….

 Sólo en el ámbito familiar
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EVALUACIÓN DEL DOCENTE
Para realizar al finalizar el año
PROGRAMA “EDUCAR EN RESPONSABILIDAD”
Datos personales
Nombre y Apellido:
Nombre de la Institución:		
Provincia - Localidad:
E-mail para su contacto:
Su opinión es importante para mejorar y actualizar el Programa. Por lo tanto le rogamos que
conteste esta evaluación con dedicación y sinceridad. Deberá ser remitida por escrito a la
Fundación Horacio Zorraquín al finalizar el trabajo del año.
Por favor clasifique los siguientes aspectos del Programa “Educar en Responsabilidad” y el
impacto de la implementación del Programa en: excelente (EX), muy bueno (MB), bueno (B),
regular (R) o malo (M) y luego fundamente.
Programa
					
EX.
MB.
“Educar
en Responsabilidad”.
1. Relevancia y claridad en la
formulación de los objetivos de
las actividades.			
			
2. Relevancia y claridad en la
formulación de las consignas de
las actividades.			
			
3. Relación entre las actividades y
los objetivos curriculares.		
			
4. Practicidad en la
implementación de las
actividades.			
			
5. Creatividad de las actividades.
			
6. Apoyo Institucional recibido
(por parte de su Institución) para
la implementación del Programa.
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B.

R.

M.

Fundamentos

1. ¿Sugiere incluir algún tema específico para ser trabajado como actividad?

2. ¿Qué propuestas sugiere para agregar o eliminar dentro del Programa?

3. Observaciones y comentarios
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EVALUACIÓN DEL DIRECTIVO
Para realizar al finalizar el año
PROGRAMA “EDUCAR EN RESPONSABILIDAD”
Datos personales
Nombre y Apellido:
Nombre de la Institución:
Provincia - Localidad:
E-mail para su contacto:
Su opinión es importante para mejorar y actualizar el Programa. Por lo tanto le rogamos que
conteste esta evaluación con dedicación y sinceridad. Deberá ser remitida por escrito a la
Fundación Horacio Zorraquín al finalizar el trabajo del año.
Por favor clasifique los siguientes aspectos del Programa “Educar en Responsabilidad” y el
impacto de la implementación del Programa en: excelente (EX), muy bueno (MB), bueno (B),
regular (R) o malo (M) y luego fundamente.
							
Programa
“Educar en Responsabilidad”.
1. Acompañamiento recibido
por parte de la Fundación
Horacio Zorraquín.
1.1. Atención telefónica
y/o vía mensajes de correo
electrónico/e –mails/
Newsletters.
1.2. Atención e intercambio
durante la visita de Seguimiento
del Programa (en caso de
haberla recibido).			
			
2. Comunicación. Relevancia
y claridad de los mensajes
recibidos de la Fundación
Horacio Zorraquín. 		
		
3. Viabilidad para la
implementación del Programa
en función de la infraestructura
escolar.			
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EX.

MB.

B.

R.

M.

Fundamentos

4. Respuesta de los maestros
frente al Programa.		
			
5. Impacto e influencia del
Programa en la escuela.
Observaciones y comentarios:
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EVALUACIÓN FINAL PARA LA FAMILIA
PROGRAMA “EDUCAR EN RESPONSABILIDAD”
Estimadas Familias:
Al concluir el año escolar, necesitamos evaluar con ustedes los frutos del Programa “Educar en
Responsabilidad”, en el que sus hijos estuvieron trabajando a lo largo del año. Les pedimos que
con sinceridad y dedicación, contesten las preguntas de esta evaluación y las remitan a la escuela
para que sean presentadas a la Fundación Horacio Zorraquín.
La opinión de ustedes es para nosotros de suma importancia, ya que nos ayuda a mejorar y
actualizar el Programa.
¡Muchas gracias por dejarnos compartir esta maravillosa tarea de educar en valores! Hasta el año
próximo.
						

Fundación Horacio Zorraquín.

1. ¿Cómo evalúan el Programa “Educar en Responsabilidad”?
2. ¿Qué opinión les merecen las Fichas de Trabajo de cada actividad?
3. ¿Pudieron trabajar juntos en la propuesta de cada ficha: “Para hacer en familia”? ¿Cómo se
sintieron frente a ellas?
4. ¿Hay algún otro tema o valor que les gustaría incluir en la propuesta de las actividades?
¿Cuál?
5. ¿Notaron cambios significativos en la puesta en práctica de los valores en sus hijos?
6. ¿Las actividades propuestas, condicen y facilitan la formación que ustedes brindan a sus
hijos?
7. ¿Las actividades propiciaron un espacio
para el diálogo familiar?
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