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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.

13

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 2º 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 7 y 8 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.
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¿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: DE LA A A LA Z
Nº 2: LA LOCOMOTORA
Nº 3: LA ALEGRÍA DE DAR
Nº 4: TUTI FRUTI
Nº 5: ¿CUÁL ES TU PREFERIDA?
Nº 6 : ¿CUÁNTO CUESTA?
Nº 7: SUMANDO HISTORIAS
Nº 8: ¿COLECCIONAMOS JUNTOS?
Nº 9: ADIVINA, ADIVINADOR
Nº 10: ¡QUE LOS CUMPLAS FELIZ!
Nº 11: : EL RELOJ DE LA VIDA
Nº 12: ÉPOCA COLONIAL Y ACTUAL
Nº 13: ¡BUSCADO!
Nº 14: TRANSPORTANDO BUENOS
MODALES
Nº 15 : PREPARADOS, LISTOS… ¡YA!
Nº 16: PENSAR ANTES DE ACTUAR
Nº 17: CANTAMOS POR LA PAZ
Nº 18: ¡LO HACEMOS ENTRE TODOS!
Nº 19: UNA NUEVA MIRADA
Nº 20: SEÑALES DE VIDA
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VALORES PARA CRECER EN
RESPONSABILIDAD

ASIGNATURA

PÁGINA

Colaboración, confianza, orden,
trabajo en equipo.

Prácticas del lenguaje

26

Responsabilidad y esfuerzo.

Prácticas del lenguaje

32

Bondad y generosidad.

Prácticas del lenguaje

38

Orden.

Prácticas del lenguaje, Formación Ética y
Ciudadana.

44

Autoconocimiento, respeto y orden.

Matemática

50

Orden y responsabilidad.

Matemática

56

Amabilidad y respeto.

Matemática, Formación Ética y Ciudadana.

62

Perseverancia y constancia.

Matemática.

68

Inteligencia, libertad y prevención.

Ciencias Naturales.

74

Amor a la vida, responsabilidad,
autoconocimiento y empatía.

Ciencias Naturales.

80

Autoconocimiento y cuidado del
propio cuerpo.

Ciencias Naturales, Educación Sexual.

86

Buen trato y respeto.

Ciencias Sociales, Teatro.

92

Autoconocimiento e identidad.

Ciencias Sociales, Prácticas del lenguaje.

98

Buenos modales, responsabilidad y
respeto.

Ciencias Sociales.

104

Cuidado del propio cuerpo y trabajo
en equipo.

Educacion Física, Ciencias Naturales.

110

Prudencia.

Teatro, Prácticas del lenguaje.

116

Paz y solidaridad.

Música, Plástica, Formación Ética y
Ciudadana.

122

Trabajo, esfuerzo y autoconocimiento. Formación Ética y Ciudadana.

128

Inclusión e igualdad.

Formación Ética y Ciudadana.

134

Respeto.

Formación Ética y Ciudadana.

140
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DE LA A A LA Z
Objetivo general

Trabajar los valores de la colaboración, la confianza y el orden, necesarios para el desarrollo
del trabajo en equipo.

Objetivos c urric ulares

Que el alumno logre:
✹ Comprender la escritura autónoma de palabras y oraciones que conforman un texto,
respetando la correspondencia entre sonidos y letras, trazando letras de distinto tipo.
✹ Encontrar escrituras conocidas que contengan combinaciones de letras o letras cuyo
valor sea pertinente para producir una escritura nueva.
✹ Reconocer las letras del abecedario y su orden.
✹ Coordinar el movimiento con los compañeros en situaciones de interacción.

M ateriales

Las letras del abecedario, cada una representada en un pequeño cartón.
Pañuelo para vendar los ojos.
Bolsitas que contengan papeles con las letras del abecedario (cada letra repetida varias
veces).
Lista con los nombres de los niños ordenados alfabéticamente y los teléfonos o direcciones
de mail de los padres.

Ac tividad

Intro ducción:
Entregamos la ficha de trabajo, y dividimos a los niños en grupos de a 4 integrantes para
completar los casilleros de las letras del abecedario escribiendo la palabra correspondiente a
la ilustración.
D esarrollo:
Repartimos entre los niños las letras del abecedario escritas o recortadas y pegadas en
pequeños cartones. Cada niño esconderá su letra en algún lugar del aula. Una vez que estén
todas las letras escondidas, comenzamos a jugar a encontrarlas, siguiendo estas consignas:
El niño que escondió la letra Z, se tapa los ojos y va en busca de la letra A. El compañero que
escondió la letra A va guiándolo hacia el lugar en donde está la letra buscada. El alumno
guía deberá estimular los pasos y movimientos del que tiene los ojos tapados, mientras que
el guiado deberá confiar en las instrucciones de su compañero. Cuando encuentra la letra A,
el alumno guía se venda los ojos y es guiado por quien escondió la letra B, hasta encontrarla.
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P rác tic as d el len g u aje

Actividad

1

El juego termina cuando son halladas todas las letras del abecedario. Cuando todos
los niños cuenten con las letras que fueron encontrando, deben ponerlas en orden
moviéndose todos a la vez, tratando de ubicarse en el lugar que les corresponda según el
orden alfabético.
Una vez que se hayan ordenado se pega en el pizarrón o cartelera el abecedario completo.
Al terminar el juego cada niño trabaja en su ficha tratando de descubrir en la ilustración las
letras escondidas en los dibujos. A medida que las va encontrando, las registra por orden
alfabético en los recuadros debajo de la ilustración.
Cierre:
Nos reunimos para un momento de intercambio y evaluación, en el que ponemos en
común las experiencias y sensaciones vividas a lo largo del juego.
. ¿Qué sentimos cuando estábamos con los ojos cerrados y éramos guiados por otro
compañero? ¿Pudimos confiar en él?
. ¿Podría haber encontrado la letra si mi compañero no me guiaba?
. ¿Cómo fue mi actitud cuando tuve que guiar a otro compañero?
. ¿Qué actitudes son necesarias para trabajar en equipo?
. ¿Qué pasaría en un grupo en el que no estuvieran presentes el orden, la confianza y la
colaboración?
Dividimos a los niños en grupos de a 4 integrantes. Se sientan en ronda en el piso y
entregamos a cada grupo una bolsita con papelitos en los que estén escritas las letras del
abecedario (cada letra deberá encontrarse varias veces representada). Los niños ponen las
letras en medio de la ronda y forman palabras que hayan surgido de la puesta en común del
juego, identificando los valores que se necesitan para trabajar en equipo.
Una vez terminadas las palabras, cada grupo pasa a pegarlas en algún lugar significativo del
aula, de manera que puedan leerlas todos los días. Mientras las pegan, explican a los demás
la importancia de ese valor para la vida en el grupo, dando ejemplos concretos de la manera
en que pueden ponerlo en práctica y ejercitarlo en la vida cotidiana.
Entre todos trabajamos en la ficha ordenando las letras para formar las palabras de ORDEN,
COLABORACIÓN Y CONFIANZA.

Propuesta de ac tividad comunitaria
Elaboramos un listado con los teléfonos que creemos importantes: policía, bomberos, hospitales
cercanos, atención médica de urgencia, etc. Lo ordenamos alfabéticamente y lo repartimos a las
familias y vecinos.
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Para hacer en familia
Enviamos una lista con los nombres de los niños ordenados
alfabéticamente y los datos de los teléfonos o mails de los
padres. Pensamos en familia, estrategias para establecer una
buena comunicación entre los padres del grupo:
-Cadenas de mails o de teléfonos.
-Reuniones trimestrales.
-Mensajes para los cumpleaños de los alumnos, etc.
Mandamos la sugerencia a la escuela y la opción más votada
será implementada a lo largo del año.

Relación con Valores
La práctica de esta actividad fomenta en el niño los valores
necesarios para trabajar exitosamente en equipo. La confianza,
el orden y la colaboración fortalecen los vínculos comunitarios
haciendo posible el desarrollo de actividades grupales y la
consecución de objetivos comunes.
A su vez, ejercita la comunicación en el grupo y la coordinación
de situaciones de interacción entre las familias.

PROGRAMA

EDUCAR EN RESPONSABILIDAD
Funda ci ón Horac io
Zo r r a quín
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DE LA A A LA Z

LA COLABORACIÓN, EL ORDEN Y LA CONFIANZA
✹ESCRIBIMOS EN CADA RECUADRO LA PALABRA QUE CORRESPONDA SIGUIENDO EL ORDEN DE
LAS LETRAS DEL ALFABETO
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LAS LETRAS ESCONDIDAS
✹PINTO LA ILUSTRACIÓN Y DESCUBRO LAS LETRAS ESCONDIDAS

✹COLOCO CADA LETRA ENCONTRADA EN EL RECUADRO CORRESPONDIENTE

A

32

Z

CON LAS LETRAS DEL ABECEDARIO PODEMOS ESCRIBIR MUCHAS
PALABRAS
✹ORDENO LAS LETRAS PARA FORMAR PALABRAS

D R O E N

C

I

Ó N C O A

N O

C

F

I

L

N A

R B O A

Z A

TRABAJO EN EQUIPO =
COLABORACIÓN+ ORDEN+ CONFIANZA
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LA LOCOMOTORA
Objetivo general
Trabajar los valores del esfuerzo y la responsabilidad en el cumplimiento del trabajo.

Objetivos c urric ulares

Que el alumno logre:
✹ Recurrir a diferentes materiales de lectura.
✹ Respetar e interesarse por las producciones orales y escritas de otros.
✹ Ejercitar la escucha comprensiva de textos leídos por el docente.
✹ Ampliar su vocabulario a partir de situaciones de comprensión y producción de textos
orales y escritos.
✹ Aplicar la escritura autónoma de palabras y oraciones que conforman textos, respetando
la correspondencia entre sonidos y letras.

M ateriales

Cuento “La Locomotora Responsable” (Adaptación cuento popular norteamericano).
Un tren elaborado en cartulina (locomotora y vagones).
Elementos para pintar.

Ac tividad

Intro ducción:
Mostramos a los niños la figura de la locomotora, realizada en cartulina, y entregamos un
vagón a cada uno. Cada niño decora su vagón acorde a su gusto personal, dibujando en la
ventanilla del vagón su rostro y escribiendo su nombre.
Cuando estén todos los vagones terminados, nos sentamos en una gran ronda y colocamos
en el centro la locomotora, invitando a cada niño a añadir su propio vagón, para formar
entre todos un gran tren.
Contemplando el tren, conversamos sobre la importancia de unir nuestros esfuerzos y
trabajar con la colaboración y cooperación de todos.
D esarrollo:
Entregamos la ficha de trabajo y hacemos una lectura comprensiva del cuento “La
Locomotora Responsable”. Acompañamos la lectura entonando las frases que repite la
locomotora al ritmo de los sonidos que hacen los trenes.
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Actividad

2

Subrayamos las palabras del cuento que no comprendemos y buscamos su definición
en el diccionario.
Pintamos la ilustración del cuento y escribimos en los renglones las “canciones” que canta la
locomotora en el relato.
Reflexionamos juntos sobre las enseñanzas del cuento, a partir de las siguientes preguntas:
. ¿Por qué va contenta la locomotora?
. ¿Por qué es una locomotora responsable?
. ¿Qué hace antes de pedir ayuda?
. ¿Quién la ayuda?
. ¿Qué nos enseña esta historia?
Resaltamos la importancia del esfuerzo en las tareas, y de la creatividad en la búsqueda de
soluciones para las dificultades que se nos presentan en el desarrollo de las mismas.
Cierre:
Los niños completan de forma personal la ficha, escribiendo en el dibujo del vagón un
esfuerzo concreto que se comprometen a realizar para trabajar con responsabilidad en sus
tareas.
Nos reunimos nuevamente alrededor del tren y cada niño escribe en su vagón el esfuerzo
que eligió realizar. Terminamos la actividad resaltando los beneficios de trabajar con
esfuerzo y responsabilidad.

Propuesta de ac tividad comunitaria
Organizamos comunitariamente una tarea que requiera el esfuerzo responsable de todo el grupo.
¡Pasamos lista! Se elegirá a un representante semanal (a criterio docente) que deberá diariamente
realizar el esfuerzo de:
-Tener registro de los compañeros ausentes.
-Comunicarse con su compañero ausente con el fin de transmitirle lo trabajado en la jornada, pasarle
la tarea e indagar sobre su ausencia.
Luego de tomar asistencia, el docente le preguntará al encargado sobre su desempeño del día previo,
evaluando el esfuerzo y la responsabilidad en la tarea encomendada. Entre todos podrán pensar un
nombre para el encargado de la semana, como por ejemplo “Ausentín”.
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Para hacer en familia
Leemos en familia el cuento de “La Locomotora Responsable”
y conversamos sobre la importancia de esforzarnos en los
trabajos y tareas que tenemos que realizar.
¿Qué tareas hogareñas requieren esfuerzo y trabajo?
¿Cómo realizo las tareas que implican un esfuerzo?
¿Cómo me siento cuando colaboro con quien lo necesita?
¿Cómo me siento cuando no colaboro con alguién que lo
necesita?

Relación con Valores
La práctica de esta actividad ayuda al niño a desarrollar su
capacidad empática, estableciendo acciones de cooperación.
Favorece la búsqueda de soluciones responsables frente a
situaciones de dificultad o conflicto, estimulando el esfuerzo
para alcanzar el máximo potencial en su actuar.
El cuento de la locomotora responsable nos muestra la
satisfacción del trabajo realizado con dedicación y empeño, y
la alegría de formar parte de un grupo, preocupándose por el
bien común.

PROGRAMA

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

EL VALOR DEL ESFUERZO RESPONSABLE
LA LOCOMOTORA RESPONSABLE

Había una vez una pequeña locomotora de vapor que llevaba un tren de muchos

vagones. Andaba muy contenta de hacer bien su trabajo y atravesaba pueblos y
campos cantando:
- Chucu-chú, chucu-chú, estoy-trabajando, estoy-trabajando, estoy-trabajando,
estoy-trabajando, estoy-trabajando, estoy-trabajando...
Hasta que llegó a una sierra. Las vías se empinaban cuesta arriba, tanto, que la
pequeña locomotora no lograba avanzar, por más que retrocedía, tomaba carrera y
lo intentaba con toda la fuerza de su motor.
La pequeña locomotora era muy responsable:
- No puedo abandonar mi tren a mitad de camino -pensaba- Me encargaron
llevarlo a la estación, así que debo encontrar la forma de hacerlo.
Entonces probó empujar el tren desde atrás, pero no consiguió moverlo. Al fin,
decidió ir en busca de ayuda y dejando el tren subió por la ladera diciéndose:
- No me rindo-no me rindo-no me rindo- no me rindo-no me rindo.
Encontró una locomotora en una vía lateral. Era grande y fuerte así que
cortésmente la saludó y le pidió ayuda.
- Lo siento, - dijo la locomotora grande- acabo de terminar un largo día de trabajo y
ya no tengo combustible, así que no puedo ayudarte.
La pequeña locomotora agradeció y siguió su camino.
Más adelante encontró otra gran locomotora, pero tampoco podía ayudarla pues
tenía que salir a horario por otra vía hacia un país lejano.
La pequeña locomotora continuó su búsqueda:
- No me rindo-no me rindo-no me rindo-no me rindo...
Poco después, encontró una locomotora chica como ella, y poniéndose al lado, le
preguntó:
-¿Me ayudarías a traer mi tren desde el
otro lado de la sierra? Lo he intentado,
pero no pude subirlo yo sola.
- Por supuesto - contestó la otra me encantaría ayudarte, si puedo.
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Entonces, volviendo a donde estaba el tren, se pusieron una por delante y la
otra por detrás y tiraron, empujaron, resoplaron y resoplaron, hasta que por fin
arrancaron.
Poco a poco el tren se puso en movimiento y subieron la ladera. Las dos
locomotoras cantaban:
- Juntas podemos-juntas podemos-juntas podemos-juntas podemos...
¡Y pudieron! Cuando ya estaban del otro lado, la pequeña locomotora agradeció a
la otra su ayuda y se alejó con su tren, cantando alegremente:
- Hago bien-mi trabajo, hago bien-mi trabajo, ¡Sí-síííííí!, hago bien-mi trabajo, hago
bien mi-trabajo, hago bien-mi trabajo, hago bien-mi trabajo, hago bien-mi trabajo...
Y todos los vagones cantaban con ella.
(Adaptación de un cuento popular norteamericano)

✹SUBRAYO LAS PALABRAS QUE NO COMPRENDO Y LAS BUSCO EN EL DICCIONARIO
✹ESCRIBO CADA UNA DE LAS FRASES QUE CANTABA LA LOCOMOTORA
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✹COMPLETO LA FRASE DEL VAGÓN

VOY A ESFORZARME EN…

✹CONVERSAMOS EN GRUPO:

∙ ¿Qué trabajos nos parecen difíciles?
∙ ¿En qué trabajos o tareas necesitamos poner todo nuestro
esfuerzo?
∙ ¿A quiénes podemos pedir ayuda cuando lo necesitamos?
∙ ¿Quiénes están necesitando nuestra ayuda?

TRABAJAMOS CON ESFUERZO Y
RESPONSABILIDAD EN NUESTRAS
TAREAS, AYUDÁNDONOS ENTRE TODOS.
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LA ALEGRÍA DE DAR
Objetivo general

Trabajar los valores de la bondad y la generosidad, descubriendo que la alegría es el fruto
de las buenas acciones.

Objetivos c urric ulares

Que el alumno logre:
✹ Recurrir a diferentes materiales de lectura.
✹ Participar en conversaciones y producir narraciones de experiencias personales,
de anécdotas familiares y de descripciones, y escuchar atentamente textos similares
producidos por sus compañeros.
✹ Compartir momentos de lectura de textos narrativos literarios con los compañeros y
el docente.
✹ Escribir autónomamente palabras y oraciones que conforman un texto.

M ateriales

Cartulinas, una por grupo.
Poesía “Un acto generoso”.
Materiales para collage (revistas para recortar, diarios, tijeras y pegamento).

Ac tividad

Intro ducción:
Dividimos a los niños en grupos de 4 integrantes. Cada grupo debe confeccionar un collage
que ilustre el concepto GENEROSIDAD utilizando las revistas, marcadores, pegamentos de
colores, etc.
Facilitamos una definición para uso docente:
Generosidad: tendencia a ayudar a los demás y a dar las cosas propias sin esperar nada a
cambio. La generosidad se expresa en actos concretos de amor, y no se limita a dar cosas
materiales, sino que involucra el tiempo, la atención y los sentimientos. El fruto y la recompensa
de ser generosos es la alegría de haber colaborado y haber hecho más feliz a los demás.
Una vez que todos los grupos terminan sus trabajos, muestran al resto sus producciones
explicando en detalle lo que han elaborado.
Entre todos hacemos una síntesis, buscando una frase que defina a la palabra generosidad.
Escribimos la definición en un cartel y la pegamos en algún lugar del aula.
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Actividad

3

D esarrollo:
Repartimos la ficha de trabajo y realizamos una lectura comprensiva de la poesía:
“Un pequeño acto generoso”. Reflexionamos sobre las enseñanzas de la poesía usando
las preguntas que figuran al pie de la ficha como disparadoras del diálogo.
Cada niño, en forma personal, trabaja en su ficha, ilustrando y escribiendo alguna situación
de su vida cotidiana en la que actuó con generosidad. Ponemos en común las situaciones,
y los ayudamos a evaluarlas de forma grupal preguntándoles:
. ¿Obtuvieron o esperaban alguna recompensa por la buena acción?
. ¿Qué sentimientos y sensaciones les produjo actuar con generosidad?
. ¿Cómo se hubieran sentido actuando de la manera contraria?
Resaltamos el valor de la alegría, como el fruto de la generosidad y de las acciones realizadas
en favor de los demás.
Cierre:
Leemos entre todos las definiciones de generosidad que nos brinda la ficha. Nos detenemos
en cada una de las frases, para poner ejemplos concretos que nos ayuden a comprenderlas
en profundidad. Cada uno, elige la frase que más le gusta y le hace un recuadro,
decorándola con colores.
Invitamos a los niños a reflexionar a partir de las siguientes preguntas:
. ¿En qué situaciones podemos ser generosos y ayudar a los demás?
. ¿A quiénes y en qué podemos ayudar en casa?
. ¿A quién y cómo podemos ayudar en la escuela, el club o el barrio?
En forma personal cada niño completa la frase de la ficha, escribiendo un propósito para
realizar en la semana algún acto generoso.

Propuesta de ac tividad comunitaria
Hacemos una lista de todas las acciones generosas que podemos realizar en la escuela o en el barrio.
Elegimos por votación aquella que más nos gusta para ponerla en práctica a lo largo
de la semana.
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Para hacer en familia
Leemos juntos la definición de generosidad que nos brinda la
ficha y pensamos en dos acciones generosas concretas para
desarrollar en la familia. Las redactamos en una hoja y las
llevamos a la escuela. Nos proponemos llevarlas a cabo durante
un tiempo determinado.

Relación con Valores

La práctica de esta actividad fomenta los valores de la bondad y
la generosidad, ayudando al niño a descubrir que el fruto de las
buenas acciones es la alegría y la propia realización.
La poesía Un acto generoso, enseña la importancia de actuar con
responsabilidad, dando lo mejor de uno mismo para ayudar a los
que lo necesitan.
La propuesta para la actividad comunitaria desarrolla la empatía
promoviendo respuestas concretas frente a las necesidades de su
entorno más cercano.

PROGRAMA

EDUCAR EN RESPONSABILIDAD
Funda ci ón Horac io
Zo r r a quín
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LA ALEGRÍA DE DAR

LA BONDAD Y LA GENEROSIDAD

UN ACTO GENEROSO
Un día un niño en el campo
quejarse a un pájaro oyó:
atrapado en unas ramas
un chingolito encontró.
Lo liberó con cuidado,
generoso, lo soltó:
el pichón se fue volando,
él su camino siguió.
Aunque el pájaro no pudo
devolverle su favor,
el ser bueno ya es un premio,
da alegría al corazón.
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✹CONVERSAMOS EN GRUPO:

. ¿Por qué el niño actuó así?
. ¿De qué otra forma podría haber actuado frente al chingolito atrapado?
. ¿Por qué fue generoso al soltarlo?
. ¿Cuál fue su premio?
✹DIBUJO ALGUNA SITUACIÓN EN LA QUE HAYA ACTUADO CON GENEROSIDAD Y LA EXPLICO CON
PALABRAS
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VIVIR LA GENEROSIDAD SIGNIFICA:
✹ DAR CON ALEGRÍA.
✹ DAR ALGO QUE ES VALIOSO PARA MÍ.
✹ COMPARTIR CON UNA SONRISA AUNQUE ME CUESTE.
✹ COMPARTIR MI TIEMPO ESCUCHANDO CON ATENCIÓN LO

QUE OTROS TENGAN QUE DECIRME.
✹ ESTAR ATENTO A LAS NECESIDADES DE LOS DEMÁS.
✹ ESTAR DISPUESTO A DAR LO MEJOR DE MÍ PARA AYUDAR
A LOS QUE ME NECESITAN.
✹ AYUDAR SIN QUE NADIE ME LO PIDA.
✹ COMPARTIR MI TIEMPO AYUDANDO AUNQUE
TENGA QUE DEJAR DE HACER OTRAS COSAS QUE ME GUSTAN.
✹ HACER ALGO CADA DÍA POR EL BIEN DE LOS DEMÁS, BUSCANDO
LA MEJOR MANERA DE HACERLO.

✹RECUADRO Y DECORO LA FRASE QUE MÁS ME GUSTA
✹ COMPLETO LA FRASE

ME PROPONGO SER GENEROSO

CREZCAMOS CON ALEGRÍA, APRENDIENDO A
ACTUAR CON BONDAD Y GENEROSIDAD.
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TUTI FRUTI
Objetivo general

Trabajar el valor del orden que permite realizar eficientemente actividades, respetando los
objetivos y las reglas.

Objetivos c urric ulares

Que el alumno logre:
✹ Reconocer las letras del abecedario y su orden.
✹ Ejercitar la confianza en las posibilidades de expresión oral y escrita.
✹ Ampliar el vocabulario y reflexionar sobre las posibilidades de comunicación que brindan
las palabras.
✹ Escribir correctamente las palabras con sus convenciones ortográficas.

M ateriales

Cartelera con el abecedario escrito.

Ac tividad

Intro ducción:
Pegamos en una cartelera las letras ordenadas alfabéticamente. Repetimos todas las letras
en voz alta, intentando memorizar el orden.
Dividimos a los niños en grupos de a 4 integrantes y le entregamos a cada grupo una guía
de teléfono, un diccionario, un listado de alumnos, etc. Tendrán que encontrar en el menor
tiempo posible un nombre, una dirección o un dato, que deberán buscar alfabéticamente.
Repetimos varias veces el ejercicio de búsqueda intercambiando los diccionarios, las guías y
los listados entre los grupos.
D esarrollo:
Repartimos la ficha de trabajo, para que cada grupo juegue al Tuti- fruti con el tablero que
figura en la misma, siguiendo estas reglas:
. Un niño del grupo recita en voz baja el abecedario, hasta que el compañero que está a
su derecha lo detiene diciendo “basta”. El niño debe decir en voz alta la letra en la que se
detuvo, y todos a la vez, comienzan a escribir completando la primera fila del tablero.
. El primero del grupo que llena la fila detiene el tiempo del juego diciendo “listo”, y todos
deben dejar de escribir al mismo tiempo.
. Se verifica si la fila del primero que terminó está correctamente completa, sin errores
ortográficos. Sino, sigue el tiempo de juego hasta que otro compañero termine su fila sin
errores y diga “listo”.
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Pr á c ti c a s de l Le ngua j e

Formac ión Étic a y C iu d ad an a

Actividad

4

. Al terminar cada ronda de juego se otorgan 10 puntos por cada respuesta correcta y se
suman los puntos obtenidos por cada participante, registrándolos en la última columna.
Juegan 8 rondas, hasta terminar la grilla de la ficha. Al terminar, se suman los puntos
obtenidos por cada participante, y gana aquel que haya conseguido mayor puntaje en la
suma de todas las rondas.
Hacemos un aplauso para los jugadores ganadores de cada grupo.
Cierre:
Conversamos en grupo sobre las preguntas de la ficha y abrimos un espacio de reflexión
sobre la importancia de las letras y del orden del abecedario, que nos permite identificarlas
y organizar diferentes tipos de listados.
Reflexionamos sobre la importancia del orden para poder trabajar con eficiencia.
Escribimos en la ficha, un listado de actividades y situaciones en las que sea importante el
orden para el óptimo desarrollo de las mismas.

Propuesta de ac tividad comunitaria
“¿Qué pasaría si en la sociedad o comunidad no hubiese orden?” Imaginamos distintas situaciones que
se volverían caóticas o imposible de llevar a cabo sin orden:
¿Qué pasaría si los autos circularan sin orden?
¿Qué pasaría si cada uno llegara a la escuela en un horario diferente?
¿Qué pasaría si la escuela tuviera todos los materiales desordenados y puestos en cualquier lugar?
Realizamos en la escuela una campaña de recolección ordenada de residuos, clasificando los distintos
tipos de residuos y luego armando botes de basura para tirar cada uno en su lugar. Con esta actividad
los alumnos podrán percibir el orden y las posibilidades que se desprenden del mismo.
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Para hacer en familia
¡A jugar! Utilizamos el tablero de El caminito de las letras para
jugar en familia. Buscamos un dado y una ficha para cada
participante. Ubicamos todas las fichas en el casillero de la letra
A. Por turno cada uno tira el dado y avanza tantos casilleros
como indica el dado. Al caer en un casillero, deberá decir dos o
tres palabras que empiecen con esa letra. Obtendrá un punto
por cada palabra correcta. Así jugamos todos, hasta que algún
participante llega a la letra Z.

Relación con Valores
La práctica de esta actividad ayuda al niño a ejercitar situaciones
de orden estructuradas a partir de reglas que requieren
comprensión y aceptación.
También estimula en el niño la rapidez para jugar clasificando
palabras según el orden del abecedario.

PROGRAMA
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TUTI FRUTI

EL VALOR DEL ORDEN
✹JUGAMOS EN GRUPOS DE 4 INTEGRANTES

LETRAS

NOMBRES

ANIMALES

COLORES

PUNTOS
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EL CAMINITO DE LAS LETRAS

A
K

B

J

I

C

D

E

H

G

F

L
Ñ

M N

O

P
Q

Z

Y
X
50

W

R
V

U

T

S

✹CONVERSAMOS EN GRUPO:

∙ ¿Qué pasaría si las letras del abecedario no tuvieran un orden predeterminado?
∙ ¿Qué pasaría si los números no estuvieran ordenados de menor a mayor?
∙ ¿Qué sucedería si los horarios de clase se cambiaran cada día?
∙ ¿Qué sucedería si cada uno guardara las cosas en cualquier sitio?

✹ESCRIBIMOS ACTIVIDADES O SITUACIONES QUE REQUIEREN SER REALIZADAS EN ORDEN

EL ORDEN NOS AYUDA A TRABAJAR BIEN,
RESPETANDO LOS OBJETIVOS Y
LAS REGLAS.
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¿CUÁL ES TU PREFERIDA?
Objetivo general

Trabajar los valores de autoconocimento, orden y respeto frente a las preferencias
personales y ajenas.

Objetivos c urric ulares

Que el alumno logre:
✹ Reconocer y usar los números naturales de una, dos, tres y más cifras a través de su
designación oral y escrita al comparar cantidades y números.
✹ Ejercitar las operaciones de adición, sustracción y multiplicación.
✹ Realizar cálculos exactos y aproximados de sumas y restas con números de una a tres
cifras eligiendo hacerlo de forma mental o escrita en función de los números involucrados.
✹ Elaborar preguntas o enunciados de problema, registrar y organizar datos en listas y
tablas a partir de distintas informaciones.

M ateriales

Una cartulina para realizar en tamaño grande la cuadrícula que presenta la ficha de trabajo.

Ac tividad

Intro ducción:
Comenzamos haciendo un listado de todas las materias que hay en la currícula escolar,
haciendo una síntesis de los contenidos que abordan cada una de ellas. Reflexionamos
sobre la importancia de aprender en todas las materias, para tener una formación completa
y acabada sobre los distintos saberes.
Entregamos la ficha de trabajo e invitamos a los alumnos a compartir de forma dinámica sus
preferencias y gustos en cuanto a las materias escolares, realizando la actividad que propone
la ficha.
Cada alumno completa el cuadro colocando una cruz en el renglón de las asignaturas,
marcando un puntaje que indique sus preferencias. Por ejemplo: el niño que tenga
preferencia por las matemáticas, colocará una cruz bajo la clasificación 5; si lo que menos le
gusta es la educación física, colocará una cruz en la clasificación 1, etc.
D esarrollo:
Cuando todos los alumnos hayan completado sus cuadros, pegamos en el pizarrón un
ejemplo ampliado del mismo, y los invitamos a pasar por turnos a volcar en este cartel
los datos que pusieron en sus fichas, realizando una cruz que indique su clasificación de
preferencias para cada materia.
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M atemátic a

Actividad

5

Una vez que se complete la cartelera con los datos de todos los niños, se efectuarán las
sumas de las cruces de cada casillero para así determinar las preferencias generales del
grupo.
Realizamos cálculos totales para cada asignatura, utilizando el mecanismo de multiplicación
(es necesario que manejen hasta la tabla del 6). Cada asignatura tendrá como valor la
sumatoria de las cruces multiplicadas por su clasificación. Por ejemplo: Lengua presenta
(en la cartulina), una cruz en “1”= 1, dos cruces en “2”= 4, 2 cruces en “3” =6, 3 cruces en
“4”=12 y 2 cruces en “5”= 10. TOTAL DE VOTOS PARA LENGUA= 1+4+6+12+10= 33
Después de obtener los puntajes totales de cada materia, los invitamos a resolver en parejas
o grupos de 4 integrantes, los cálculos que figuran en la ficha.
Cierre:
Al finalizar la resolución de los cálculos matemáticos, los niños fundamentan frente al resto
del grupo sus preferencias, justificando los motivos del puntaje 5 para la materia elegida y
las razones por las cuales no les agrada la materia clasificada con 1 punto.
Esta actividad permitirá que los alumnos que no encuentran o encuentran pocas
motivaciones en determinada actividad puedan ver nuevos aspectos y tener nuevas
miradas sobre aquellas materias que encuentran poco atractivas.

Propuesta de ac tividad comunitaria
Trabajamos en la tabla propuesta en la ficha para calificar los lugares del barrio que más nos gustan.
Cada uno de los niños le dará una calificación a los lugares elegidos y después se compartirán estos
puntajes volcando los datos en una cartelera grande. El lugar que haya obtenido mayor puntaje será el
elegido. Para el lugar más votado deberán hacer una lista con 5 reglas de comportamiento y pensar la
manera de ponerlas en práctica. Después de un tiempo determinado evaluarán la puesta en marcha
de esas reglas.
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Para hacer en familia
Completamos la tabla de preferencias de actividades hogareñas.
Todos los integrantes marcarán una cruz indicando su
clasificación con un color distinto. Conversamos y reflexionamos
acerca de los gustos y preferencias de todos y planteamos la
posibilidad de hacer algunos cambios en la distribución de las
tareas del hogar, acorde a las preferencias de cada uno.

Relación con Valores
La práctica de esta actividad ayuda al niño a crecer en el
autoconocimiento, a valorar la propia identidad y a jerarquizar
sus gustos y preferencias. Ayuda también a respetar las
preferencias de los demás, desarrollando una capacidad de
apertura y aceptación frente a nuevos y diferentes modos de
elegir.
A su vez, desarrolla el valor del orden que posibilita la
clasificación y justificación de sus preferencias e intereses.

PROGRAMA
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¿CUÁL ES TU PREFERIDA?

RESPETAR Y VALORAR LAS PREFERENCIAS
PERSONALES Y AJENAS
✹COMPLETAMOS EL CUADRO COLOCANDO UNA CRUZ EN EL RENGLÓN DE CADA
ASIGNATURA, MARCANDO UN PUNTAJE SEGÚN NUESTRAS PREFERENCIAS

ASIGNATURAS

1

2

3

4

5

Matemática
Lengua
Ciencias
Educación
Física
Música

∙ ¿CUÁL ES LA MATERIA QUE MÁS ME GUSTA? ¿POR QUÉ?

∙¿CUÁL ES LA MATERIA QUE MENOS ME GUSTA? ¿POR QUÉ?
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✹VOLCAMOS TODOS LOS DATOS A UNA TABLA COMÚN Y RESOLVEMOS ESTOS CÁLCULOS

∙ ¿Cuántos puntos obtuvo Matemáticas?

∙ ¿Cuántos puntos obtuvo Lengua?

∙ ¿Cuántos puntos obtuvo Ciencias?

∙ ¿Cuántos puntos obtuvo Música?

∙ ¿Cuántos puntos obtuvo Educación Física?

∙ ¿Cuántos puntos hay de diferencia entre la materia
más votada y la menos votada?
∙ ¿Qué asignatura obtuvo el puntaje mayor?

∙ ¿Qué asignatura obtuvo el menor puntaje?

56

¿CUÁL ES MI LUGAR PREFERIDO DEL BARRIO?
LUGAR

1

2

3

¿CUÁL ES LA TAREA DEL HOGAR QUE MÁS ME GUSTA REALIZAR?
TAREA

1

2

3

Poner la mesa
Lavar los platos
Ordenar

APRENDEMOS A RESPETAR Y VALORAR
LOS GUSTOS Y LAS PREFERENCIAS
PROPIAS Y AJENAS.
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¿CUÁNTO CUESTA?
Objetivo general

Trabajar los valores del orden y la responsabilidad en el cuidado de los útiles escolares.

Objetivos c urric ulares

Que el alumno logre:
✹ Interpretar la información presentada en forma oral y escrita a través del inventario.
✹ Reconocer y usar los números naturales de una, dos, tres y más cifras a través de su
designación oral y escrita al comparar cantidades y números.
✹ Ejercitar las operaciones de adición, sustracción y multiplicación.
✹ Resolver problemas que le permitan conocer el sistema monetario vigente.
✹ Realizar descomposiciones aditivas de los números.
✹ Participar en la elaboración grupal de un acuerdo sobre las normas de convivencia para el
cuidado de los útiles.

M ateriales

Un afiche o cartulina.
Elementos para collage.
Billetes y monedas confeccionados en cartulina.
Pequeñas etiquetas para marcar los precios.

Ac tividad

Intro ducción:
Pedimos a los niños que cuenten sus propios útiles: ¿cuántos lápices, marcadores, crayones,
gomas, sacapuntas, tiene cada uno?
Los dividimos en grupos de a 4 integrantes. Cada grupo deberá realizar la suma de la
cantidad de útiles que tiene cada uno, adjudicándole a cada útil un precio consensuado
por el grupo y poniéndole etiquetas con el monto acordado (el número y su traspaso a las
letras).
Distribuímos los bancos en forma circular, y cada grupo se ubica en un sector del aula
armando su propio “negocio” para jugar a la venta de útiles escolares. Repartimos el dinero
confeccinado en cartulina entre todos los grupos, de manera que cada uno tenga 9 pesos,
en billetes y monedas.
Uno de los grupos comienza jugando en el rol de comprador. Sus integrantes pasean por
los distintos negocios, averiguando el precio de los útiles, y vivenciando situaciones de
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M atemátic a

Actividad

6

compra: cómo utilizar mejor el dinero, qué conviene comprar, cuál es el mejor precio, etc.
D esarrollo:
Al finalizar el juego, repartimos la ficha de trabajo, y les pedimos que resuelvan en forma
grupal los problemas enunciados a partir de la historia de Pedro.
Al terminar, cada grupo comparte sus respuestas con los demás compañeros y entre
todos reflexionamos sobre la importancia de cuidar nuestros útiles escolares con esmero y
responsabilidad. Podemos hacerlo a partir de las preguntas planteadas en la ficha.
Cierre:
Entre todos debatimos acerca de cuáles son las acciones, tareas, normas o conductas más
importantes y más apropiadas para cuidar los útiles necesarios para trabajar en la escuela y
concluimos escribiendo en un afiche “El accionar del Niño Responsable con sus útiles”.
Lo pegamos en un lugar visible del aula y cada niño lo copia en su propia ficha.

Propuesta de ac tividad comunitaria
Concluida la actividad, organizamos una campaña solidaria de útiles para niños de escuelas
carenciadas. Sugerimos realizar esta campaña comenzando con un trabajo de investigación y
diagnóstico, tal como esta planteado en la ficha de trabajo. Para este trabajo necesitarán ejercitar el
cálculo de suma y multiplicación.
Una vez que hubieran juntado los útiles, los identificarán y los agruparán, formando el conjunto de
útiles básicos que necesita cada uno de los niñós de esa escuela.
Podrían disponerlos en bolsas por separado, y adjuntarles una carta amigable al niño que los recibirá.
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Para hacer en familia
Juntamos los útiles escolares que ya no utilizamos y que
están en buen estado y puedan ser reutilizados por otros.
Confeccionamos un inventario de los mismos y los enviamos a
la escuela para colaborar con la campaña solidaria de útiles.

Relación con Valores

La práctica de esta actividad impulsa al niño a tomar conciencia
del valor de los útiles escolares, desarrollando un compromiso
responsable para cuidarlos.
Ayuda al niño a valorar el esfuerzo de las personas que trabajan
para proveer los materiales escolares y a colaborar en el cuidado
de los mismos.
La campaña de útiles escolares lo anima a desarrollar conductas
y acciones de generosidad y solidaridad, teniendo en cuenta a
las necesidades de los otros.

PROGRAMA
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¿CUÁNTO CUESTA?

EL CUIDADO DE LOS ÚTILES ESCOLARES
AL COMIENZO DEL AÑO, PEDRO FUE A LA LIBRERÍA Y COMPRÓ ALGUNOS ÚTILES
ESCOLARES:
		GOMA ($1),
		

LÁPIZ NEGRO ($2),

		

UNA CAJA DE MARCADORES ($3)

		

DOCE LÁPICES DE COLORES ($8)

		¿CUÁNTO DINERO GASTÓ EN TOTAL?

DURANTE EL AÑO PEDRO PERDIÓ VARIAS VECES SUS ÚTILES
Y SU MAMÁ DEBIÓ COMPRARLE
CINCO VECES EL LÁPIZ NEGRO,
CUATRO VECES LA GOMA Y
UNA VEZ LA CAJA DE DOCE COLORES.
¿CUÁNTO DINERO GASTÓ LA MAMÁ DE PEDRO
EN REPONER LOS ÚTILES PERDIDOS?
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✹REFLEXIONAMOS EN GRUPO:

∙ ¿Cuánto tiempo duran nuestros útiles escolares?
∙ ¿Por qué es importante no perderlos ni arruinarlos?
∙ ¿Qué podemos proponer para no perderlos?
∙ ¿Qué tenemos que hacer cuando encontramos algún útil que no nos pertenece?
∙ ¿Qué podemos hacer con los útiles que no utilizamos?

✹ESCRIBIMOS 5 NORMAS QUE NOS AYUDEN A CUIDAR NUESTROS ÚTILES

EL ACCIONAR DEL NIÑO RESPONSABLE CON SUS ÚTILES
1.
2.
3.
4.
5.
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CAMPANA SOLIDARIA DE UTILES
✹ORGANIZAMOS ENTRE TODOS UNA CAMPAÑA DE ÚTILES ESCOLARES PARA ENTREGAR A LOS
NIÑOS DE UNA ESCUELA CARENCIADA

DATOS PARA REALIZAR LA CAMPAÑA:
NOMBRE DE LA ESCUELA:
GRADO:
CANTIDAD DE ALUMNOS:
ÚTILES BÁSICOS QUE NECESITAN:
DOS LÁPICES NEGROS,
UNA GOMA,
UN SACAPUNTAS,
UNA REGLA,
6 LÁPICES DE COLORES.

∙ ¿Cuántos lápices negros tenemos que reunir?
∙ ¿Cuántos sacapuntas?
∙ ¿Cuántas gomas de borrar?
∙ ¿Cuántos lápices de colores?
∙ ¿Cómo podemos hacer para conseguirlos?
∙ ¿Cuánto dinero necesitamos reunir para comprar los útiles
de cada alumno?
∙ ¿Cuánto dinero necesitamos reunir para comprar los útiles
de todos los alumnos?

SOMOS RESPONSABLES Y CUIDAMOS
NUESTROS ÚTILES ESCOLARES.
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SUMANDO HISTORIAS
Objetivo general

Trabajar el reconocimiento y el valor del respeto por las personas mayores.

Objetivos c urric ulares

Que el alumno logre:
✹ Ejercitar las operaciones de adición, sustracción, multiplicación y división.
✹ Poner en práctica el reconocimiento de figuras geométricas.
✹ Usar los números naturales de una, dos, tres y más cifras a través de su designación oral y
escrita al comparar cantidades y números.
✹ Leer y escribir números de una, dos y tres cifras.
✹ Realizar la descomposición en decenas y unidades.
✹ Reconocer las dimensiones valorativas presentes en relatos biográficos, historias de vida o
anécdotas familiares, escuchadas o relatadas.

M ateriales

Cuaderno u hojas especiales para Matemática.
Hoja en blanco.
Marcadores.
Foto de los abuelos o personas mayores de la familia.
Nota: antes de realizar la actividad, el docente deberá pedir a los niños que traigan escrito en el
cuaderno de comunicaciones los nombres y las edades de los abuelos, así como una fotografía de
cada uno de ellos. En caso de no tenerlos con vida, se les pedirá la edad de alguna persona mayor
allegada al menor o la edad que los abuelos tendrían para ese entonces.

Ac tividad

Intro ducción:
Comenzamos la actividad pidiendo a los niños que muestren las fotografías de sus abuelos
y que los presenten al resto del grupo diciendo cómo se llaman y cuántos años tiene cada
uno.
Creamos un espacio de intercambio sobre el tema a partir de las siguientes preguntas:
. ¿Qué es lo que más les gusta hacer con los abuelos?
. ¿Qué es lo que menos les gusta hacer con ellos?
. ¿Cuánto tiempo pasan con ellos?
. ¿Cuáles son las cualidades de alguno de ellos?
. ¿Qué diferencias encuentran entre las personas mayores, los adultos y los niños?
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M ate m áti c a

Formac ión Étic a y C iu d ad an a

Actividad

7

D esarrollo:
Repartimos las fichas de trabajo, y realizamos la actividad propuesta, señalando con figuras
geométricas las diferentes edades de los abuelos.
Después, cada uno pega las fotografías o dibuja el retrato de los abuelos en los recuadros,
escribe el nombre y la edad de cada uno y resuelve los cálculos matemáticos planteados
a partir de estos datos. (En el caso de que los niños no encuentren la solución fácilmente,
podremos ayudarlos incentivando el proceso del cálculo).
Para resolver estos cálculos, los niños deben descomponer aditivamente los resultados,
escribirlos con letras y separar en decenas y unidades.
Cierre:
Hacemos una ronda para un momento de intercambio, en donde ponemos en común una
síntesis de los contenidos trabajados, resaltando la importancia de respetar y valorar a las
personas mayores.
. ¿Por qué son tan importantes los abuelos en la vida de un niño?
. ¿Cómo debemos tratarlos y respetarlos?
. ¿Cómo podemos acompañarlos y hacerlos felices? (llamarlos por teléfono, invitarlos a casa,
escucharlos cuando me cuentan sus anécdotas, hacerles dibujos, etc.).
. ¿Qué cosas podríamos hacer junto con ellos? (salir de paseo, ir a su casa a jugar, leer
cuentos, etc.).
. ¿Cómo imaginamos la infancia de nuestros abuelos?
. ¿Qué podemos hacer para ayudar a las personas mayores?
. ¿Qué tenemos que hacer si vemos en un colectivo a una persona mayor sin un lugar para
sentarse?
. ¿Qué podríamos hacer si vemos en la calle a una persona mayor que tiene dificultades
para cruzar?
Cada niño realiza un dibujo para cada uno de sus abuelos y le escribe debajo alguna frase
en la que le exprese su cariño.

Propuesta de ac tividad comunitaria
Organizamos una jornada de clases invitando a todos los abuelos (o a algunos de ellos que quieran
venir a participar y trabajar con los niños). Les pedimos que conversen con los niños contándoles
anécdotas o recuerdos de sus años de escuela primaria, y sobre la importancia de la educación en
el valor de la responsabilidad.
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Para hacer en familia
Elegimos a uno de los abuelos, lo visitamos y le pedimos que nos
ayude a hacer una biografía númerica de su vida, constatando
por escrito los siguientes datos:
Año en el que nació.
Edad que tiene ahora.
Cantidad de hermanos, hijos y nietos.
Averiguamos otros datos que fueron significativos en su vida y
los anotamos.

Relación con Valores
La práctica de esta actividad fomenta en el niño el respeto por
las personas mayores, ayudándolo a descubrir el valor de sus
experiencias y capacidades.
Promueve la reflexión sobre la historia de sus propios abuelos,
explorando vivencias y sentimientos; y le ayuda a descubrir la
importancia de compartir tiempo y dedicación para con ellos
ya que el amor que los une es regalo de la vida.

PROGRAMA
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SUMANDO HISTORIAS

El RESPETO POR LAS PERSONAS MAYORES
✹SEÑALAMOS CON LA FIGURA GEOMÉTRICA CORRESPONDIENTE LAS EDADES DE LOS ABUELOS

		
		
LOS MENORES DE 52 AÑOS.
		
		
		
LOS QUE TENGAN ENTRE 53 Y 67 AÑOS.

		

LOS MAYORES DE 67 AÑOS.

Mi abuelo Tito tiene 82 años y es un

Mis abuelos me visitan todos los

campeón jugando al ajedrez.

domingos.

Mi abuela María tiene 74 años y

Rita tiene 65 años

vive en el campo.

Julián 68 años.

Mi abuelo Tomás tiene 55 años.

Mis otros abuelos viven en el

Mi abuela Mercedes tiene 50 años.

campo. Los veo sólo en vacaciones.
Teresa tiene 60 años
Carlos 69 años.
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Y MIS ABUELOS… ¿CUÁNTOS AÑOS TIENEN?
✹ DIBUJO O PEGO UNA FOTOGRAFÍA DE CADA UNO DE MIS ABUELOS
✹ ESCRIBO SUS NOMBRES, SUS EDADES Y UNA CUALIDAD DE CADA UNO

NOMBRE:
EDAD:
CUALIDAD:

NOMBRE:
EDAD:
CUALIDAD:

NOMBRE:
EDAD:
CUALIDAD:

NOMBRE:
EDAD:
CUALIDAD:
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A SUMAR Y A R E S T A R
∙ ¿Cuál es el más joven de mis abuelos?
∙ ¿Cuál es el mayor de mis abuelos?
∙ ¿Qué edad tenían cuando yo nací?
∙ ¿Qué edad tenían cada uno de mis abuelos cuando
comencé el jardín de infantes?
∙ ¿Cuántos años tendrán cada uno de mis abuelos
dentro de 5 años?…¿Y yo?
∙ ¿Cuántas veces entra mi edad en la de mi abuelo
más joven?

∙ Tengo 20 caramelos y le quiero
regalar a cada uno de mis abuelos
la misma cantidad ¿cuántos le voy
a dar a cada uno?
∙ Si sumo la edad de todos mis
abuelos… ¿cuántos años junto?

ESCUCHEMOS Y RESPETEMOS LAS
ENSEÑANZAS DE LAS PERSONAS
MAYORES.
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¿COLECCIONAMOS JUNTOS?
Objetivo general

Trabajar el valor de la perseverancia y la constancia en la realización de una tarea.

Objetivos c urric ulares

Que el alumno logre:
✹ Resolver problemas en situaciones que exijan contar, comparar y ordenar colecciones de
objetos.
✹ Organizar en subcolecciones.
✹ Descubrir el poder de anticipación que dan los números, y la posibilidad de efectuar
cálculos.
✹ Resolver problemas utilizando el sistema monetario actual.

M ateriales

Pizarrón o lámina.
Tizas o marcadores.
Una caja grande.
Cartulina.

Ac tividad

Intro ducción:
Escribimos en el pizarrón la palabra “coleccionar”, e invitamos a los alumnos a realizar una
lluvia de ideas que nos ayude a definir el significado de esta acción.
Escribimos todas las palabras que los niños vayan asociando libremente con el verbo
coleccionar: esfuerzo, constancia, estampillas, autos, tiempo, dinero, monedas, etc.
D esarrollo:
Entregamos la ficha de trabajo, y descubrimos en la sopa de sílabas los objetos que
podemos coleccionar.
Conversamos entre todos acerca de la importancia de coleccionar distintos objetos:
En la actualidad, ¿colecciono algo? Si la respuesta es positiva, ¿qué colecciono?
. ¿Qué me gustaría coleccionar?
. ¿Alguien de mi familia colecciona algún elemento? ¿Cuál?
. ¿Por qué es importante la constancia y la perseverancia para la acción de coleccionar?
. ¿Cómo puedo conseguir los elementos que colecciono?
. Si tengo un elemento que alguien colecciona, ¿qué puedo hacer?
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Actividad

8

Resolvemos los “problemas del coleccionador” que plantea la ficha haciendo cálculos
matemáticos.
Cierre:
Leemos en la ficha las cualidades de un buen coleccionador.
Reflexionamos acerca de los beneficios que aporta coleccionar cualquier tipo de elemento:
además de divertirnos nos hacemos responsables y crecemos en los valores de la
constancia y la perseverancia.
Podemos buscar la definición de estos valores en el diccionario, y conversar sobre la forma
de llevarlos a la práctica en nuestras vidas cotidianas.

Propuesta de ac tividad comunitaria
Nos proponemos coleccionar entre todos tapitas plásticas de gaseosas para entregar a fin de año
al Hospital de Niños u otra institución que las recicle. Armamos una estrategia para comenzar la
colección y preparamos un registro en el que anotamos las tapitas que vamos coleccionando
por semana.
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Para hacer en familia
Hablamos de la importancia de ser constante en las tareas
y de las características de un buen coleccionador. Nos
comprometemos familiarmente con la colección de tapitas
descartables para ayudar al Hospital de Niños.

Relación con Valores
La práctica de esta actividad permite al niño reflexionar acerca
de los beneficios de coleccionar objetos que concidera valiosas
y le gustan. Lo incita a comenzar acciones que necesitan una
planificación en el tiempo y una meta a alcanzar.
Además le ayuda a crecer en los valores de la perseverancia y la
constancia que se necesitan para concluir una tarea y cumplir
con los objetivos propuestos.

PROGRAMA

EDUCAR EN RESPONSABILIDAD
Funda ci ón Horac io
Zo r r a quín
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¿COLECCIONAMOS JUNTOS?
LA CONSTANCIA Y LA PERSEVERANCIA

✹DESCUBRIMOS EN LA SOPA DE SÍLABAS LOS OBJETOS QUE PODEMOS COLECCIONAR
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PROBLEMAS DE COLECCIONADORES
✹RESOLVEMOS LOS CÁLCULOS MATEMÁTICOS

1. Si a fin de año queremos coleccionar 120 hojas caídas de los árboles… ¿cuántas
hojas debemos traer por mes?

2. Pedro tiene una colección de 64 autitos; Juana tiene una colección que es el doble
de la de Pedro; Mateo tiene una colección que es la mitad de la de Pedro. ¿Cuántos
autitos tiene Juana? ¿Cuántos autitos tiene Mateo? ¿Cuántos autitos tienen entre los
tres?

3. Ema y Juana coleccionan estampillas. Cada una de ellas cuestan $3. ¿Cuánto dinero
necesitan para conseguir 9 estampillas?

4. Mateo colecciona figuritas y las pega en su álbum. Va al kiosco y compra 6 paquetes
de figuritas. Cada paquete cuesta $1. ¿Cuánto le cuestan los 6 paquetes? Si paga con
$10 ¿cuánto dinero le devuelven?

5. ¿Cómo podemos agrupar esta colección de monedas? ¿Cuántas hay de cada una
de esta subdivisión?
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UN BUEN COLECCIONADOR DEBERÁ SER:

• RESPONSABLE PARA APRENDER A CUIDAR Y
VALORAR LAS COSAS.
•ORGANIZADO Y ORDENADO PARA PODER
CONTROLAR LA COLECCIÓN Y LLEVAR EL REGISTRO
DE LOS OBJETOS OBTENIDOS Y LOS QUE HAY QUE
CONSEGUIR.
• PERSEVERANTE PARA CONSEGUIR LOS OBJETOS DE
LA COLECCIÓN.
• AHORRATIVO PARA JUNTAR EL DINERO NECESARIO
PARA COMPRAR LOS OBJETOS QUE COLECCIONA.
•CONSTANTE PARA NO ABURRIRSE ANTES DE
COMPLETAR LA COLECCIÓN.
• SOCIAL PARA ENTRAR EN RELACIÓN CON OTROS
NIÑOS O ADULTOS QUE COLECCIONAN LAS MISMAS
COSAS.

LA CONSTANCIA Y LA PERSEVERANCIA NOS
AYUDAN A ALCANZAR LAS METAS QUE NOS
PROPONEMOS.
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ADIVINA, ADIVINADOR
Objetivo general

Descubrir el valor de la inteligencia que nos permite pensar, anticipar nuestras acciones y
elegir de forma responsable nuestro comportamiento.

Objetivos c urric ulares

Que el alumno logre:
✹ Descubrir las diferencias entre los seres vivos y los no vivos.
✹ Comprender que existe una gran diversidad de seres vivos que poseen algunas
características comunes y otras diferentes.
✹ Aproximarse a la definición de seres racionales.

M ateriales

Hojas.
Elementos para escribir, recortar y pegar.
Revistas.

Ac tividad

Intro ducción:
Entregamos la ficha de trabajo y resolvemos de forma grupal las adivinanzas.
A partir de cada uno de los acertijos, conversamos profundizando en las diferencias entre los
animales y los seres humanos, resaltando en todos los casos, nuestra capacidad de pensar y
elegir libremente.
· Los loros hablan como los seres humanos, pero… ¿pueden comprender lo que están
diciendo?
· El papagayo repite muchas frases, pero… ¿puede reflexionar sobre las palabras que dice?
· ¿Los animales pueden escribir palabras? ¿Por qué?
· ¿Los animales pueden leer? ¿Por qué?
· ¿En qué nos diferenciamos con el pájaro a la hora de buscar alimento? ¿Qué hacemos
nosotros cuando tenemos frío o hambre?
· ¿Los animales pueden jugar a juegos donde se necesite pensar? ¿Por qué?
D esarrollo:
Cada uno trabaja en su ficha, pintando los seres vivos que aparecen en la ilustración.
Contamos cuántos hay y pensamos sobre la manera en que podemos clasificarlos.
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Actividad

9

Nivelamos los conocimientos sobre los seres vivos o bióticos y los seres no vivos o abióticos
y reflexionamos acerca de las diferencias entre las plantas, los animales y las personas,
respondiendo a las preguntas que figuran en la ficha.
Tratamos de descubrir entre todos, las capacidades que nos hacen distintos y diferentes de
todos los otros seres vivos: nuestra capacidad de pensar, que nos permite:
· Conocernos a nosotros mismos, a los demás y a las cosas.
· Reflexionar, analizar y decidir aquello que tenemos que hacer.
· Darnos cuenta de nuestros errores y corregirlos.
La inteligencia es la capacidad de entender, asimilar, elaborar información y utilizarla
adecuadamente. Implica el pensamiento y el conjunto de actividades mentales necesarias
para conectar unas ideas (conceptos) con otras de acuerdo a ciertas reglas. La inteligencia
está íntimamente ligada a la cantidad de conceptos que hayamos adquirido, comprendido,
memorizado, percibido y racionalizado mediante la educación.
El instinto animal en cambio, es la acción automática, casi mecánica, probablemente
inconsciente, de los animales para alcanzar un fin determinado.
La inteligencia tantea, ensaya, se equivoca, cae en el error y se corrige de él, mientras que el
instinto es innato, es decir, anterior a toda experiencia individual.
Cierre:
Trabajamos en forma grupal pensando en todas las situaciones a lo largo del día en las
que pensamos y elegimos. Podemos representar alguna por medio de dramatizaciones.
Reflexionamos sobre la importancia de nuestra capacidad para pensar y elegir, que nos hace
diferentes y superiores a todos los seres vivos.

Propuesta de ac tividad comunitaria
Averiguamos cuándo y porqué se celebra el día del animal y armamos un mural recortando figuras de
distintos animales y resaltando sus caracterísiticas más sobresalientes.
Nota: el día del animal se celebra en homenaje al doctor Ignacio Lucas Albarracín, un incansable luchador
por los derechos de los animales, oriundo de San Juan. Su fallecimiento se produjo el 29 de abril de 1926 y
por iniciativa de la Sociedad Protectora de Animales, se eligió este día para conmemorar el
“Día del Animal”.
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Para hacer en familia
Todos escribimos en distintos papelitos el juego de mesa o de
ronda al que más nos gusta jugar en familia. Nos reunimos en
familia, sacamos un papelito y nos disponemos a jugar al juego
elegido. Para cada juego pensamos:
Este juego… lo podrían jugar los animales… ¿por qué?

Relación con Valores
La práctica de esta actividad ayuda al niño a distinguir los seres
bióticos de los abióticos y a descubrir y valorar las cartacterísticas
propias de todos los seres vivos.
Resalta las capacidades propias de los seres humanos, valorando
su condición de ser racional dotado de una inteligencia que le
permite pensar, conocer y elegir libremente sus acciones.
A su vez, impulsa al niño a reflexionar sobre el proceso de
pensamiento, por medio del cual podemos anticipar nuestras
acciones, reflexionar sobre nuestros actos y corregir nuestros
errores.

PROGRAMA

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

ADIVINA, ADIVINADOR
PENSAR Y ELEGIR LIBREMENTE

✹ ENCONTRAMOS LAS RESPUESTAS PARA LOS ACERTIJOS Y
LAS MARCAMOS UNIENDO CON FLECHAS

Verde como el campo,
campo no es,
habla como el hombre,
hombre no es.
De colores muy galano,
soy bruto y no lo parezco,
uso el lenguaje humano,
si bien de razón carezco.
Tengo tinta, tengo ojos
y brazos tengo, además,
pero no puedo escribir,
porque no aprendí jamás.

Tiene dos patitas
y no tiene pies;
plumas de colores
y pico también.
Cuando tiene hambre
suele decir «pío»;
cuando tiene frío
se mete en el nido.
¿Cuál es el animal que más lee?
¿Qué animal juega al ajedrez?
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✹ PINTO TODOS LOS SERES VIVOS QUE DESCUBRO EN LA ILUSTRACIÓN
✹ CUENTO: ¿CUÁNTOS HAY?
✹ PIENSO: ¿DE QUÉ MANERA PUEDO AGRUPARLOS O CLASIFICARLOS?
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PLANTAS

ANIMALES

PERSONAS

¿QUÉ DIFERENCIAS EXISTEN ENTRE LAS PERSONAS Y LOS DEMÁS
SERES VIVOS?
LOS SERES HUMANOS SOMOS INTELIGENTES
· PODEMOS PENSAR Y COMPRENDER
· CONOCERNOS A NOSOTROS MISMOS, A LOS DEMÁS Y A LAS COSAS
· REFLEXIONAR, ANALIZAR Y DECIDIR AQUELLO QUE QUEREMOS HACER
· DARNOS CUENTA DE NUESTROS ERRORES Y CORREGIRLOS.

VALORAMOS NUESTRA CAPACIDAD DE
PENSAR Y ELEGIR LIBREMENTE.
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¡QUE LOS CUMPLAS FELIZ!
Objetivo general

Trabajar el valor de la vida y el cuidado de la salud, promoviendo una sana alimentación.

Objetivos c urric ulares

Que el alumno logre:
✹ Celebrar el día de su cumpleaños, valorando el don de la vida.
✹ Diferenciar los hábitos que favorecen la salud de aquellos que la perjudican.
✹ Reconocer la presencia de normas vinculadas con el cuidado de la salud en envases y
campañas publicitarias de diferentes productos.
✹ Clasificar las diferentes categorías de los alimentos.

M ateriales

Pirámide nutricional. 1
Envases de alimentos que se ingieran en los cumpleaños.

Ac tividad

Intro ducción:
Repartimos la ficha de trabajo, les pedimos a los niños que pinten la ilustración, completen
la fecha de su cumpleaños y contesten de manera personal las preguntas que figuran en la
misma.
Compartimos en grupo las respuestas de cada uno y conversamos sobre la importancia de
celebrar y valorar la vida, recordando con alegría el día en que nacimos.
D esarrollo:
Cada niño dibuja y escribe en un papel los alimentos sabrosos que más le gustan degustar
en las fiestas de cumpleaños. Hacemos una lista con todos los que dibujaron, señalando las
opciones más nombradas. Analizamos cada uno de ellos a partir de la información que nos
brinda la pirámide nutricional.
. ¿Dónde ubicaríamos cada uno de estos alimentos en la pirámide nutricional?
. ¿Cuáles son los alimentos más sanos que degustamos en las fiestas de cumpleaños?
. ¿Cuáles son aquellos que tenemos que consumir con moderación para cuidar nuestra
salud?
Ver en: García Cuerva, Luz María y Zorraquín, María Pia, Programa Educar en Responsabilidad - 1 grado, Actividad 11,
Fundación Horacio Zorraquín, Bs. As., 2010.

1
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Actividad

10

Analizamos la situación planteada en la ficha sobre los alimentos que consumieron Ema
y Pedro. Sacamos nuestras conclusiones sobre la importancia de cuidar nuestra salud
alimentándonos con propiedad.
Evaluamos y debatimos acerca de las publicidades que promueven los alimentos que
ingerimos en los cumpleaños:
. ¿Cómo se promueven estos alimentos?
. ¿Me dan ganas de comerlos cada vez que me muestran la publicidad?
. ¿Avisan y alertan sobre la importancia de consumirlos con moderación?
. ¿Qué críticas podemos hacer de estas publicidades?
Conversamos sobre la importancia de verificar el estado de los alimentos que consumimos,
usando los sentidos del olfato y la vista antes de probarlos, chequeando la fecha de
elaboración y vencimiento, controlando el estado del envase, etc. Podemos presentar
algunos alimentos para la observación directa del grupo, haciendo que los huelan y miren,
que descubran el lugar en el que se indica la fecha de elaboración y vencimiento y que
controlen el estado del envase o envoltorio.
Cierre:
Concluimos la actividad realizando juntos una tabla en la que dejamos constancia de la
fecha de cumpleaños de cada uno de los niños, de manera de poder realizar un festejo
que los celebre por mes. Los niños que cumplen años en las vacaciones de verano podrán
festejarlo en el mes de Marzo.
¡Los padrinos mágicos! Cada niño tendrá a un compañero como “padrino” que tendrá la
misión de organizar la fiesta de cumpleaños, recordar los gustos del cumpleañero y ver con
el docente qué alimentos podrían reunir para su festejo. En caso de que hubiera más de un
cumpleaños en el mes, habrá varios padrinos para coordinar juntos las tareas.
La adjudicación de los padrinos podría hacerse por sorteo.
En la ficha presentamos una planilla que podrá servir a los niños para organizarse en su
función y servirá de “ayuda memoria” de las fechas de cumpleaños y los gustos preferidos
de los cumpleañeros.

Propuesta de ac tividad comunitaria
Elegimos a alguna persona de la comunidad escolar a la que queramos agasajar en el día de su
cumpleaños (puede ser la bibliotecaria, el portero, la empleada, la secretaria, etc.). Hacemos un plan
para averiguar el día en que cumple años, y le organizamos entre todos una fiesta sorpresa.
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Para hacer en familia
Hacemos juntos una planilla que registre los cumpleaños de
los miembros de la familia, anotando los alimentos que más
le gustan a cada uno. Decoramos y pintamos la planilla y le
ponemos un imán para pegarla en la heladera.
Al aproximarse alguna fecha de cumpleaños, evaluamos la
posibilidad de preparar la comida preferida del cumpleañero
para agasajarlo.

Relación con Valores
La práctica de esta actividad desarrolla la valoración de la propia
vida, recordando y festejando el día del cumpleaños.
Incentiva el conocimiento de uno mismo y de los demás,
resaltando la particularidad de los gustos y preferencias,
promoviendo los ritos sociales que recuerdan y celebran un
nuevo año.

PROGRAMA

EDUCAR EN RESPONSABILIDAD
Funda ci ón Horac io
Zo r r a quín
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¡QUE LOS CUMPLAS FELIZ!

EL VALOR DE LA VIDA Y EL CUIDADO DE LA SALUD

¿CUÁNDO ES MI CUMPLEAÑOS?

✹ PENSAMOS EN GRUPO:

∙ ¿Qué celebramos en el cumpleaños?
∙ ¿Por qué es importante recordar los cumpleaños?
∙ ¿Me gusta que recuerden mi cumpleaños? ¿Por qué?
∙ ¿Cómo me gusta celebrarlo?
∙ ¿Qué es lo que más me gusta de ese día?
∙ ¿Cuál fue el mejor cumpleaños que recuerdo?
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✹ COMPLETAMOS EL CUADRO CON LAS FECHAS DE CUMPLEAÑOS DE TODOS LOS NIÑOS
DEL GRUPO

MES		
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
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NOMBRE

GUSTO PADRINO

EMA Y PEDRO FUERON AL CUMPLEAÑOS DE MATEO. Y ESTO FUE LO QUE
COMIERON:

PEDRO
·1 sandwich de jamón
y queso
·1 pancho
·2 trozos de torta
· poca cantidad de papas
fritas, chizitos,
maníes y palitos
·1 vaso de chocolate
· 3 caramelos

EMA
·2 sandwiches de jamón
y queso
·2 panchos
·2 trozos de torta
· gran cantidad de papas
fritas, chizitos, maníes
y palitos
·2 vasos de chocolate
·15 caramelos

Ema al llegar a la casa se sintió con mucho dolor de panza y un fuerte dolor de
cabeza. En cambio Pedro volvió a su casa contento, con ganas de seguir jugando,
lleno de caramelos para los días siguientes.
✹ PENSAMOS EN GRUPO:

· ¿Qué cosas pudieron haber provocado el malestar de Ema?
· ¿Por qué Pedro no se sintió mal si comió los mismos alimentos que María?
· ¿Qué consecuencias tuvo el accionar de Ema?

CUIDAMOS NUESTRA SALUD
ALIMENTÁNDONOS SANAMENTE.
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EL RELOJ DE LA VIDA
Objetivo general

Trabajar el valor del autoconocimiento y el cuidado del propio cuerpo.

Objetivos c urric ulares

Que el alumno logre:
✹ Reconocer los principales cambios en sus cuerpos y sus posibilidades, como resultado de
los procesos de crecimiento y desarrollo y el conocimiento de algunas acciones básicas de
prevención primaria de enfermedades.
✹ Diferenciar los hábitos que favorecen la salud de los que la perjudican.
✹ Clasificar las diferentes categorías de los alimentos.

M ateriales

Fotos.
Elementos relacionados con las distintas etapas de la vida.
Cartulina.
Revistas, tijeras y pegamento.
Nota: pedimos con anticipación a los niños que traigan una foto de cuando eran pequeños y una
de la actualidad.

Ac tividad

Intro ducción:
Presentamos a los niños distintos elementos que vamos sacando de una bolsa o caja. Les
pedimos que identifiquen cada uno con una etapa especial de la vida: pañales, baberos,
chupetes, sonajeros, cubos, juegos de pequeños, delantal del jardín, cuadernos y lapiceras,
ropa adolescente, pintura de maquillaje, CD de música infantil y adolescente, etc.
Conversamos sobre las distintas etapas de la vida y sobre las características más destacadas
de cada una. Remarcamos la importancia de respetar y valorar los distintos momentos de la
vida, viviéndolos de forma adecuada.
. ¿Qué pensarían de un niño que llega a la escuela primaria usando chupete?
. ¿Podrá un bebé de un año escribir palabras con lapicera de tinta?
. ¿Está bien que una niña de 5 años se vista como una adolescente? ¿Y que una adolescente
se vista como un bebé?
D esarrollo:
Repartimos la ficha de trabajo. Pintamos y decoramos las ilustraciones numerando
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Actividad

11

ordenadamente la secuencia de crecimiento. Luego cada niño pega en su ficha una
fotografía de cuando era pequeño y una actual. Debajo de cada una de ellas, completamos
los datos que marcan las diferencias de cada etapa.
Invitamos a cada niño a recordar los primeros años de sus vidas, evocando canciones,
olores, gustos, juguetes o sensaciones de cuando eran pequeños. También los animamos a
recordar sus años en el jardín, sus maestras del nivel inicial, etc.
Reflexionamos sobre la importancia de crecer y hacernos grandes y sobre las diferencias en
nuestros cuerpos antes y de ahora:
. Cuando tenía 2 años ¿medía igual que ahora?
. Cuando tenía 5 años ¿pesaba lo mismo que a los 6 años?
. ¿Al año usaba el mismo tamaño de gorro que en la actualidad?
. Si pido a un niño de 1 año que me preste sus guantes… ¿me entran?
. ¿Mis huesos son los mismos ahora que cuando tenía 3 años?
. ¿Tenía el mismo largo de pelo cuando nací que hoy?
. ¿A los 3 años calzaba lo mismo que a los 7 años?
Cierre:
¿Qué cosas son importantes para crecer sanamente?
Hacemos entre todos dos listas en el pizarrón registrando las cosas que nos ayudan a crecer
sanamente y las cosas que no nos ayudan.
Dividimos a las niños en dos grupos y le entregamos a cada grupo un papel afiche o cartel,
tijeras, marcadores, pegamento y revistas. Uno de los grupos, titula su producción con un
SI grande e ilustra la lista de alimentos, hábitos y actitudes son necesarios para que un niño
de 7 u 8 años crezca sanamente. El otro grupo titula su producción con un NO grande e
ilustra los alimentos, hábitos y conductas que dañan nuestra salud o que perjudican nuestro
crecimiento (el consumo de alcohol, el exceso de dulces, el cigarrillo, las dietas estrictas, etc.)
Terminamos completando en la ficha los SI y NO para un crecimiento sano y saludable.

Propuesta de ac tividad comunitaria
Vamos al kiosko de la escuela o a uno cercano y evaluamos cuales son los alimentos más saludables
que venden. Hacemos un afiche destacándolos y lo pegamos cerca del kiosko.
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Para hacer en familia
En una cartulina u hoja, cada niño realiza junto a sus padres y
familiares una línea cronológica desde el día que nacieron hasta
la actualidad, en donde marquen los signos de crecimiento
observados por ellos mismos y por los padres, en cada año de
su vida.
Ideas:
. Anotar las características físicas, psíquicas y evolutivas más
destacadas de cada año.
. Decorar con fotografías de los diferentes momentos de la
vida.
. Marcar los momentos fundamentales de crecimiento.

Relación con Valores
La práctica de esta actividad favorece en el niño el autoconocimiento,
la valoración y el cuidado del propio cuerpo.
Lo impulsa a reconocer los principales cambios físicos en su cuerpo,
vivenciándolo como parte del propio proceso de desarrollo y
crecimiento.
Provee al niño de nociones y conocimientos necesarios para
generar acciones preventivas frente al cuidado del propio cuerpo,
y estimula hábitos para una sana alimentación.

PROGRAMA

EDUCAR EN RESPONSABILIDAD
Funda ci ón Horac io
Zo r r a quín
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EL RELOJ DE LA VIDA
EL CRECIMIENTO Y LA SALUD

✹ ORDENAMOS LA SECUENCIA DE CRECIMIENTO, NUMERÁNDOLA SEGÚN CORRESPONDA
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CUANTO CRECI!

!

✹ PEGO UNA FOTO DE CUANDO
ERA CHIQUITO

✹ PEGO UNA FOTO DE AHORA
✹ COMPLETO LOS DATOS

ANTES 							
MI JUGUETE PREFERIDO
MI CANCIÓN FAVORITA
MI MEJOR AMIGO
MI PROGRAMA PREFERIDO
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AHORA

\

?

QUE NECESITAMOS PARA SEGUIR CRECIENDO
SANAMENTE?

SI

.
.
.
.
.

NO

.
.
.
.
.

¡CUIDO MI CUERPO PARA
CRECER SANAMENTE!
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ÉPOCA COLONIAL Y ACTUAL
Objetivo general

Trabajar el valor del respeto y el uso de la palabra como recurso mediador evitando
acciones violentas.

Objetivos c urric ulares

Que el alumno logre:
✹ Comparar las vidas cotidianas de diversas sociedades del pasado con las del presente.
✹ Conocer aspectos de las vidas de las personas en alguna década del siglo XX y su
vinculación con algunas características del momento histórico.
✹ Reconstruir historias de vida de contextos sociales diversos para saber cómo se vivía
en otros tiempos.
✹ Analizar las posibilidades de utilizar la palabra como instrumento mediador
en la comunicación.

M ateriales

Elementos para escribir.
Enciclopedias y elementos para investigar.

Ac tividad

Intro ducción:
Repartimos las fichas de trabajo y conversamos sobre las diferencias entre las viñetas que
aparecen en la primera página:
. ¿A qué época pertenece cada una de estas viñetas?
. ¿Cómo se vestían las personas mayores en otras épocas?
. ¿Qué medios de transportes existían?
. ¿Cómo eran los negocios?
. ¿De qué manera se divertían las personas?
A partir de las diferencias que presentan las ilustraciones, investigamos en enciclopedias y
otros libros de texto acerca de los usos y costumbres de las personas en la época colonial:
∙ Las tertulias que se hacían a la noche en las casas de familias, en las que bailaban y
conversaban hasta las 11 de la noche.
∙ La manera en que se vestían los niños para ir a la escuela; los juegos a los que jugaban en
las plazas y en las calles, la forma en la que se dirigían a las personas mayores, etc.
∙ Los medios de transporte, el comercio, los edificios públicos.
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Actividad

Teatro

12

D esarrollo:
Leemos en la ficha los testimonios de los niños de las escuelas de antes y de ahora, y
reflexionamos sobre las costumbres que han cambiado a lo largo de los años. También
podemos reflexionar sobre la violencia, que tanto antes como ahora, se hace presente en la
forma de relacionarnos.
Conversamos acerca de las diferentes expresiones de violencia que se observan en nuestra
escuela, y sobre la importancia del rol del maestro como autoridad que limita y resuelve las
situaciones violentas.
Contestamos en forma grupal las preguntas que acompañan los relatos.
Cierre:
Pedimos a algunos voluntarios que dramaticen los relatos de Carlitos y de Matías,
pero usando la palabra para la solución adecuada del conflicto, teniendo en cuenta el
vocabulario y las acciones específicas de cada época.
Después de las representaciones, resaltamos la importancia de la palabra como el medio de
comunicación más adecuado para la resolución de conflictos, dejando de lado los golpes,
los insultos y los malos tratos.
Leemos la lista de beneficios que nos otorga la palabra como medio de comunicación y
agregamos dos ejemplos más a la lista.

Propuesta de ac tividad comunitaria
Hacemos un mural con una historieta donde se destaque la palabra como eje fundamental para
comunicarnos sanamente. Lo colocamos en la entrada de la escuela para que concientice a los niños
de los otros grados a utilizarla ante un conflicto.
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Para hacer en familia
Conversamos en familia sobre la violencia en la escuela y sobre
las alternativas para solucionar los conflictos por medio de la
palabra.
Los niños preguntan a sus padres:
¿Cuáles eran los problemas y los conflictos que había en las
escuelas en la época de ustedes? ¿Cómo los solucionaban?
¿Cuáles eran las sanciones y los límites que había frente a la
violencia?
Dramatizamos una situación de conflicto y su forma
más adecuada de resolución.

Relación con Valores
La práctica de esta actividad presenta al niño diferentes hábitos
conductuales para utilizar frente a la violencia y le ayuda a
encarnar hábitos de convivencia que favorezcan la relación con
sus pares y con la autoridad.
Anima al niño a usar la “palabra” como un recurso mediador
frente a las dificultades y situaciones conflictivas, y ayuda a
descubrir que la violencia no es nunca el medio para solucionar
los problemas.

PROGRAMA

EDUCAR EN RESPONSABILIDAD
Funda ci ón Horac io
Zo r r a quín
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ÉPOCA COLONIAL Y ACTUAL
EL RESPETO Y EL USO DE LA PALABRA

¿A QUÉ ÉPOCA PERTENECEN CADA UNA DE ESTAS VIÑETAS?
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LA ESCUELA DE ANTES Y LA DE AHORA

Soy Carlitos. Voy a la escuela Normal N° 1.
Todas las mañanas llego en la carreta que
maneja Don Manuel.
Hoy me enojé con un compañero porque
me dio un empujón en la fila de la entrada.
Yo le devolví el empujón, se cayó al piso y se
lastimó. La maestra me castigó golpeándome
las manos con un azote, y me dejó parado en
el patio por dos horas.

Soy Pedro. Voy a una escuela en el barrio de
Caballito. Todos los días me tomo el colectivo que
me deja en la esquina de la escuela. Paso por el
kiosco antes de entrar y me compro una gaseosa
para tomar en el recreo. Hoy en la escuela tuve
un problema con Juana. Yo necesitaba la goma
que ella tenía, y se la arrebaté sin permiso de su
cartuchera. Como ella se enojó yo le tiré la goma
por la cabeza y la llamé con un insulto muy feo. La
maestra me retó y me explicó que es importante
comunicarnos con la palabra y no dando golpes ni
gritando insultos.

✹ REFLEXIONEMOS EN GRUPO:

∙ ¿En qué época ocurre el relato de Carlitos? ¿Cómo juzgamos su acción? ¿Qué
opinamos de la actitud de la maestra y del castigo que le impuso a Carlitos?
∙ ¿En qué época transcurre el relato de Pedro? ¿Cómo juzgamos su actitud frente
a Juana? ¿Cuál hubiera sido la actitud correcta? ¿Qué opinamos de la actitud de la
maestra?
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NOS COMUNICAMOS SIN USAR LA VIOLENCIA !

LA PALABRA NOS AYUDA A:
∙ MEDIAR Y RESOLVER LOS CONFLICTOS.
∙ EXPRESAR LO QUE NOS PASA.
∙ EXPLICAR LOS SUCESOS TAL COMO
OCURRIERON.
∙ ADQUIRIR BUENOS HÁBITOS DE CONVIVENCIA E
INSERCIÓN EN EL GRUPO.
∙ MEJORAR LOS VÍNCULOS CON LOS OTROS.
∙ RECONOCER LOS PROPIOS LÍMITES Y PEDIR
AYUDA.
∙ PEDIR PERDÓN CUANDO NOS EQUIVOCAMOS.

USEMOS LA PALABRA PARA SOLUCIONAR
PACÍFICAMENTE LOS CONFLICTOS, DEJANDO
DE LADO LOS GOLPES, LOS INSULTOS
Y LOS GESTOS AGRESIVOS.
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¡BUSCADO!
Objetivo general
Trabajar el valor del autoconocimiento y la identidad, a través de la búsqueda de los
talentos propios.

Objetivos c urric ulares

Que el alumno logre:
✹ Conocer las distintas realidades escolares en relación al pasado y al presente.
✹ Participar y comprender el sentido de las diferentes celebraciones que evocan
acontecimientos históricos.
✹ Consultar datos biográficos de personas sobresalientes del pasado, controlando
las informaciones que son incorporadas.
✹ Reconocer las dimensiones valorativas presentes en relatos biográficos.

M ateriales

Una cartulina con el cartel de BUSCADO.

Ac tividad

Intro ducción:
Comenzamos la actividad jugando a descubrir el nombre de la persona buscada.
Elegimos a alguna persona de la escuela, conocida y querida por los niños, para ser el
“personaje buscado”. Preparamos una cartulina que tenga un letrero grande en rojo que diga
BUSCADO. En el centro de la cartulina dejamos un espacio para colocar la foto o el nombre
de la persona buscada, una vez que entre todos los niños hayan descubierto su identidad.
Alrededor del recuadro central, hacemos otros en los que escribimos datos de la identidad
de la persona, características físicas, cualidades, hechos sobresalientes, habilidades, destrezas
y/o talentos. (Ver diseño e ideas en la ficha de trabajo).
Una vez que los niños hayan descubierto la identidad de la persona buscada, pegamos su
foto o escribimos su nombre en el centro de la cartelera.
Entregamos la ficha de trabajo, y repetimos este mismo juego, pero buscando a Domingo
Faustino Sarmiento. A partir de las referencias biográficas de su identidad, dialogamos
sobre su genio y figura, sobre su vida y todas las enseñanzas que nos dejó, investigando y
ampliando su biografía.
D esarrollo:
Invitamos a los niños a seguir jugando al BUSCADO, pero esta vez, con la identidad de todos
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Actividad

13

los niños del grupo. Cada uno completa en su ficha los datos que los identifique y distinga:
características físicas, fecha de cumpleaños, dones, talentos, cualidades, habilidades, y
actitudes que sirven para mejorar la calidad de vida de las personas que los rodean.
Cada uno se dibuja en el recuadro del centro de la hoja, y completa los recuadros laterales.
En el recuadro inferior, deben redactar (si es necesario con ayuda del docente) una frase en
la que definan aquello que podrían hacer con esas cualidades para mejorar su propia vida y
la del entorno.
Cuando todos terminan sus trabajos, pasamos a recoger las fichas, y las vamos leyendo
una a una en voz alta, alentando a los niños a descubrir a la persona “buscada”. Cada vez
que se identifique a un niño, se le entregará su ficha, regalándole un fuerte aplauso por sus
características y cualidades.
Cierre:
Una vez que todos los niños hayan sido identificados, conversamos en grupo sobre la
importancia de la identidad, y sobre las características y cualidades que distingue a cada
persona. Cada niño elige y escribe en su ficha tres de sus cualidades o talentos, y contesta
en forma personal las preguntas, eligiendo alguna cualidad especial para ponerla en
práctica y hacerla crecer a lo largo de la semana. Por ejemplo: me salen muy bien las
cuentas, y voy a ayudar a mi hermano en las cuentas de su tarea; me gusta cocinar y esta
semana ayudaré a mis padres a preparar la cena o el desayuno; etc.
Al finalizar la semana, evaluamos con los niños la experiencia vivida, alentándolos siempre a
crecer en sus talentos y cualidades, fortaleciendo la identidad de cada uno.

Propuesta de ac tividad comunitaria
Para el día del maestro, cada grado realizará una cartelera con el juego de BUSCADO del maestro a
cargo del grado, resaltando sus características, habilidades, talentos y gustos. De esta forma, se podrá
rendir homenaje a todos los maestros de la escuela.
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Para hacer en familia
Los padres comparten con sus hijos los recuerdos que tienen
de sus maestros de escuela, de las características, habilidades
y cualidades que más admiraban en ellos. Pueden escribir en
una hoja el nombre de esos docentes y sus características para
llevarla a la escuela y compartirla con el resto del grupo.

Relación con Valores
La práctica de esta actividad, induce al niño a descubrir y
buscar las características propias que lo definen como persona
y compartirlas con el resto del grupo. Fortalece la autoestima,
ayudándolo a valorar su propia identidad y ejercitando la
práctica de sus virtudes y talentos en beneficio de otros y del
bien de la comunidad.
Así mismo, ayuda al niño a valorar la identidad de los demás y a
descubrir en los otros sus talentos y habilidades.

PROGRAMA

EDUCAR EN RESPONSABILIDAD
Funda ci ón Horac io
Zo r r a quín
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¡BUSCADO!

EL VALOR DE LA IDENTIDAD
✹ LEEMOS LOS RECUADROS Y TRATAMOS DE IDENTIFICAR AL PERSONAJE QUE APARECE EN EL
CUADRO CENTRAL

¿QUIÉN ES?

Fue un
Presidente
Argentino.

Decretó la
obligatoriedad
de la educación
primaria.

Nació en 1811
y falleció
en 1888.

Fundó el sistema
de Bibliotecas
Nacionales.

Trabajó mucho
para mejorar
la educación
en todo el
país.

La mamá
se llamaba
Doña Paula
Albarracín.

Fue soldado, periodista,
escritor, minero y maestro.
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✹ ME DIBUJO EN EL RECUADRO CENTRAL
✹ ESCRIBO CARACTERÍSTICAS QUE ME DEFINAN EN CADA UNO DE LOS RECUADROS

UNA CUALIDAD

UN DEFECTO

NÚMERO DE
HERMANOS

JUEGOS
PREFERIDOS

FECHA DE
CUMPLEAÑOS

PROGRAMA DE TV PREFERIDO

LO QUE TENGO QUE MEJORAR
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LO QUE SÉ HACER
MUY BIEN

COMIDA
PREFERIDA

✹ ESCRIBO TRES CUALIDADES

∙
∙
∙

✹PIENSO Y CONTESTO

∙ ¿QUÉ PUEDO HACER CON MIS CUALIDADES
PARA COLABORAR CON LAS PERSONAS QUE
ME RODEAN?

∙¿CUÁL DE TODAS MIS CUALIDADES ELIJO
PARA TRABAJAR EN ESTA SEMANA, EN MI CASA
Y EN LA ESCUELA?

HACEMOS CRECER NUESTRAS
CUALIDADES Y LAS PONEMOS AL
SERVICIO DE LOS DEMÁS.
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TRANSPORTANDO BUENOS MODALES
Objetivo general

Trabajar el valor de los buenos modales, la responsabilidad y el respeto por los medios de
transporte.

Objetivos c urric ulares

Que el alumno logre:
✹ Conocer las principales características (tipos y funciones) de los medios de transporte.
✹ Analizar la utilidad de los medios de transporte en la vida cotidiana de las personas.
✹ Reconocer los artefactos utilizados para el transporte según los lugares y las épocas.

M ateriales

Elementos para escribir, dibujar y pintar.
Un afiche.

Ac tividad

Intro ducción:
Repartimos la ficha de trabajo y los invitamos a resolver las palabras cruzadas a partir de las
referencias de los dibujos de los medios de transporte.
Generamos un intercambio sobre el tema, nivelando los conocimientos previos que tienen
los niños sobre los distintos medios de transporte terrestres, acuáticos y aéreos.
Dividimos a los niños en grupo de 4 integrantes. Cada uno deberá dibujar y pintar un
medio de transporte de los que figuran en la ficha. Una vez que estén todos listos, pasarán a
pegarlos en una cartelera, en el lugar que corresponda: agua, tierra o aire.
Pensamos:
. ¿Qué son los medios de transporte? ¿Para qué sirven?
. ¿Qué medios de transporte usamos frecuentemente?
. ¿Alguna vez viajamos en una medio de transporte aéreo? ¿Cómo fue la experiencia?
. ¿Cuáles son los medios de transporte que circulan por el lugar en el que vivimos? ¿Por qué
circulan estos y no otros?
D esarrollo:
Los medios de transporte son muy necesarios e importantes para la vida en sociedad, ya
que nos ayudan a trasladarnos de un lugar a otro, para ir al trabajo, la escuela, visitar a los
familiares y amigos, conocer nuevos lugares, etc.
Todos debemos valorar el servicio que nos prestan, cuidarlos y comportarnos en ellos,
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Actividad

14

respetando las normas y los buenos modales.
Reflexionamos acerca de la forma de comportarnos en los medios de transporte, colocando
Verdadero o Falso ante cada opción que presenta la ficha.
Ponemos en común las opciones, y compartimos las situaciones concretas en las que
hemos hecho experiencia de buenos o malos modales en los medios de transporte.
Trabajamos en grupo confeccionando una lista de por lo menos 3 buenos modales para
poner en práctica en los medios de transporte más utilizados en nuestro pueblo o ciudad.
Cierre:
Ponemos en común la lista de los buenos modales, y entre todos armamos un cartel, que
resuma las sugerencias de todos los grupos.
Cada niño copia estas sugerencias en su ficha de trabajo y señala aquella que quiere poner
en práctica en el medio de transporte que utiliza con más frecuencia.

Propuesta de ac tividad comunitaria
Hacemos una copia de la lista de buenos modales para cada medio de transporte y la enviamos por
correo o la llevamos personalmente al medio que corresponda, para que sea exhibido en un lugar
visible del mismo.
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Para hacer en familia
Conversamos en familia acerca de los medios de transporte de
todas las épocas:
¿Cómo eran los medios de transporte en la época colonial?
¿Cómo se movilizaban las personas dentro de las ciudades?
¿Cómo se transportaban de una ciudad a otra?
¿Cómo eran los medios de transporte cuando los abuelos iban
a la escuela?
¿Cómo eran los medios de transporte cuando los padres eran
niños?
Buscamos en alguna revista alguna publicidad de los medios
de transporte actuales y en familia inventamos un aviso
publicitario de algún medio de transporte de la época colonial,
resaltando las normas de convivencia a respetar en el mismo.

Relación con Valores
La práctica de esta actividad permite al niño conocer y valorar
la importancia de los medios de transporte para la vida de la
comunidad.
Así mismo, le ayuda a descubrir cuál es la forma adecuada
de comportarse cuando viaja y a tomar conciencia de la
responsabilidad, el respeto y los buenos modales que debemos
asumir hacia las personas que trabajan, cuidan y utilizan los
medios de transporte.

PROGRAMA

EDUCAR EN RESPONSABILIDAD
Funda ci ón Horac io
Zo r r a quín
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TRANSPORTANDO BUENOS MODALES
LOS BUENOS MODALES Y EL RESPETO EN LOS MEDIOS
DE TRANSPORTE

✹ COMPLETO LAS PALABRAS CRUZADAS DE LOS MEDIOS DE TRANSPORTE

A

B

I
O

E

U

N
O

C

T
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✹ CONVERSAMOS EN GRUPO:

. ¿Qué son los medios de transporte? ¿Para qué sirven?
. ¿Qué medios de transporte usamos frecuentemente?
. ¿Alguna vez viajamos en una medio de transporte aéreo?
¿Cómo fue la experiencia?
. ¿Cuáles son los medios de transporte que circulan por el
lugar en el que vivimos?
✹ CLASIFICAMOS LOS DIFERENTES MEDIOS DE TRANSPORTE

AÉREO
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TERRESTRE

ACUÁTICO

¿CÓMO DEBEMOS COMPORTARNOS EN LOS MEDIOS DE TRANSPORTE?
✹ SEÑALAMOS LAS OPCIONES CON VERDADERO (v) O FALSO (f )

. Puedo subir sin comprar el boleto.
. Tienen lugares especiales reservados para personas con capacidades
especiales.
. Si una persona mayor sube, le cedo mi asiento.
. Si tengo calor, abro la ventanilla y saco la cabeza afuera.
. Cuando hay muchas personas empujo a todos para pasar primero.
. Hablo a los gritos con mis amigos.
. Como no hay cestos de basura, tiro los papeles en el piso.
. Me divierto corriendo por todos lados.
. Viajo sujetándome de los pasamanos, ya que una frenada puede
hacerme caer al piso.
. Hago ordenadamente la fila para subir.

CUIDEMOS LOS MEDIOS DE
TRANSPORTE, COMPORTÁNDONOS
CON BUENOS MODALES.
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PREPARADOS, LISTOS… ¡YA!
Objetivo general

Trabajar el valor del ejercico físico para el cuidado del cuerpo y la salud; e incentivar la
práctica de distintas actividades deportivas.

Objetivos c urric ulares

Que el alumno logre:
✹ Reconocer la derecha de la izquierda en el espacio orientado con respecto al propio
cuerpo.
✹ Evocar, anticipar y memorizar trayectorias de recorridos y desplazamientos.
✹ Representar gráficamente el uso del espacio, respetando su forma y cierta
proporcionalidad.
✹ Dialogar para alcanzar el mejor resultado consensuado para su circuito.
✹ Preservar el cuidado de sí mismo para adoptar hábitos saludables que preserven la vida y
el entorno, reconociendo las posibilidades y ventajas de estas conductas.
✹ Distinguir los hábitos que favorecen la salud y los que la perjudican.

M ateriales

Cartulinas.
Dos palos de hockey y una pelota.
Una pelota de rugby, una de fútbol, una de básquet.
Dos raquetas de tenis y una pelotita.

Ac tividad

Intro ducción:
Comenzamos trabajando con los niños sobre los objetivos de la asignatura “Educación
Física”. Resaltamos y explicamos especialmente los siguientes objetivos:
∙ Contribuir a que el niño logre un estado de equilibrio y armonía entre sus movimientos y
su cuerpo.
∙ Determinar su identidad corporal y formar una imagen de sí mismo direccionada; es decir,
que pueda manejar su cuerpo según sus deseos.
∙ Contribuir a la manifestación del niño como sujeto social, favoreciendo la comunicación y
relación con sus pares a través del trabajo en equipo y la conformación de grupos.
∙ Beneficiar la salud corporal en relación con el medio físico y como medio para la relación
social.
∙ Educar en valores grupales que enseñan a compartir y facilitan la socialización y el trabajo
en equipo.
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Actividad

15

Entregamos la ficha de trabajo, y les pedimos que, reunidos en grupos de 4 integrantes,
completen la tabla de los deportes, identificando las partes del cuerpo que principalmente
se ejercitan en cada uno de ellos y los objetos o elementos que deben utilizarse para su
realización.
D esarrollo:
Asignamos a cada grupo un deporte distinto y le entregamos los elementos que necesita
para la práctica del mismo. Cada grupo elabora un circuito en el que se tengan que practicar
4 ejercicios relacionados con el deporte asignado.
Especifican el circuito (con palabras o dibujos) en una cartulina, y la pegan en algún lugar
del salón o el patio, organizando todo lo necesario para el desarrollo del mismo.
Cada grupo comienza a hacer los ejercicios propuestos en su propio circuito para mostrarles
a los demás la forma adecuada de realizarlos, y cuando terminan, rotan y se trasladan al
circuito que sigue. De esta manera, todos los grupos pasan por todos los circuitos.
Cierre:
Al concluir la ejercitación en cada uno de los circuitos, tomamos un momento de descanso
y volvemos a trabajar en la ficha. Cada uno, en forma personal, se dibuja a sí mismo
practicando su deporte preferido y reunidos en grupo contestan las preguntas.
Todos juntos terminamos completando la frase: “Hacer deporte es bueno porque…”
escribiendo 3 opciones. Ponemos en común las respuestas y elegimos la opción que más
nos gusta y expresa el beneficio de los deportes en nuestras vidas.

Propuesta de ac tividad comunitaria
Una vez en el año se invitará a todos los padres a participar de una clase de Educación Física con sus
hijos. Introduciendo el tema, la maestra explicará en breves palabras la importancia del deporte y la
actividad física, el valor de la salud y el cuidado del cuerpo. Luego realizarán los circuitos propuestos
por los niños en grupos y a su vez vivenciarán la importancia del trabajo en equipo y los valores que se
ponen en juego. La clase concluirá con una reflexión sobre los valores en el deporte.
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Para hacer en familia
Pensamos todos juntos: ¿Para qué sirve el ejercicio físico?
Compartimos lo trabajado en familia. Recomendamos a los
padres que investiguen acerca de las propuestas de actividades
físicas y deportivas que se ofrecen en los clubes cercanos,
asociaciones barriales, servicios municipales o de la zona, etc.
Realizamos algún deporte o juego en familia. Sugerimos el
juego de las estatuas escuchando música. Ponemos en claro
las reglas antes de comenzar:
• Cuando la música suena: bailamos.
• Cuando la música se detiene: nos convertimos en estatuas.

Relación con Valores
La práctica de esta actividad promueve el autoconocimiento
del cuerpo y la ejercitación de las distintas partes del mismo.
Fomenta en el niño la importancia de cuidar la salud y el cuerpo
a partir del ejercicio físico y el deporte.
Los juegos organizados en circuitos ejercitan el trabajo en
equipo desarrollando los valores de respeto, cooperación,
empatía, escucha y responsabilidad.

PROGRAMA
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PREPARADOS, LISTOS… ¡YA!
EL DEPORTE Y LA EDUCACIÓN FÍSICA

✹ COMPLETAMOS EL CUADRO

DEPORTE

PARTES DEL
CUERPO
QUE TRABAJAN

ELEMENTOS
NECESARIOS
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¿CUÁL ES MI DEPORTE PREFERIDO?
✹ ME DIBUJO PRACTICÁNDOLO
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✹ PENSAMOS EN GRUPOS:

∙ ¿Por qué es importante practicar deportes?
∙ ¿En qué beneficia la actividad física a la salud y al cuidado
del cuerpo?
∙ ¿Qué deportes o ejercicios físicos realizamos en la
escuela?
∙ ¿Qué deportes o ejercicios físicos realizamos en familia?
∙ ¿Qué deportes nos gustaría practicar?
✹ COMPLETAMOS LA FRASE ESCRIBIENDO 3 OPCIONES

HACER DEPORTE ES BUENO PORQUE
∙
∙
∙

LOS DEPORTES Y EL EJERCICIO FÍSICO NOS
AYUDAN A CUIDAR NUESTRO CUERPO Y
A CRECER SANAMENTE.
117

PENSAR ANTES DE ACTUAR
Objetivo general

Trabajar el valor de la prudencia descubriendo la importancia de pensar antes de actuar.

Objetivos c urric ulares

Que el alumno logre:
✹ Utilizar el cuerpo como un instrumento de representación dramática.
✹ Descubrir reglas y convenciones del juego teatral: roles, personajes, conflictos, tiempo y
espacio de la acción, etc.
✹ Desarrollar la creatividad y libre imaginación en las diferentes improvisaciones.
✹ Respetar las producciones propias y las de los pares.
✹ Observar, reconocer y valorar los efectos y consecuencias de los propios actos.
✹ Participar en una comunidad de lectores de literatura.
✹ Desarrollar la escucha comprensiva de textos leídos o expresados en forma oral por
el docente y otros adultos; y la escritura asidua de textos en forma autónoma o en
colaboración con el docente.

M ateriales

Cuento “Los Tres Chanchitos”.
Elementos para collage. (Revistas para recortar, marcadores, crayones, papeles de
colores, etc.)

Ac tividad

Intro ducción:
Introducimos la actividad, leyendo a los niños el cuento popular Los tres chanchitos. (Si la
escuela cuenta con Internet puede mostrarse el cuento de la página
http://www.youtube.com/watch?v=PzP4CGnzeqM )
Repartimos la ficha de trabajo. Hacemos una lectura grupal del cuento y respondemos
las preguntas que se presentan, resaltando las actitudes de cada uno de los chanchitos y
conversando sobre el valor de la prudencia, que nos enseña a pensar antes de actuar, y a
anticipar las consecuencias de nuestros actos.
D esarrollo:
Dividimos a los niños en grupos de 4 integrantes, y les pedimos que elaboren un cuento en
el que se plantee:
Un problema real a resolver.
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Una posible solución al mismo.
Cada grupo realiza una representación del cuento elaborado, adoptando el rol de los
distintos personajes, y desarrollando la acción en la que se plantea el problema y la solución.
El resto de los compañeros actúan de público y jurado, analizando las actitudes de los
personajes del cuento y destacando la actitud más prudente y acertada.
Para facilitar el análisis de cada cuento, podemos sugerir algunas preguntas que orienten la
decisión del Jurado:
. ¿Cuál es el problema que plantea el cuento?
. ¿Cuáles son los personajes que intervienen en el cuento?
. ¿Qué personajes actúan en forma correcta?
. ¿Qué personajes actúan con prudencia? ¿Quiénes piensan antes de actuar y eligen la
acción más adecuada?
. ¿Cómo termina el cuento? ¿Cuál es la solución al problema?
Al finalizar las representaciones, conversamos entre todos acerca de la importancia de
pensar antes de actuar para poder anticipar las consecuencias de nuestros actos y acerca de
los beneficios de actuar con prudencia.
Cierre
Volvemos a reunir a los niños en grupos, para trabajar en la ficha completando los ejemplos
que justifican la frase: “Pensar antes de Actuar”; y elegimos una acción concreta que quieran
proponerse para actuar con prudencia en el marco de la escuela (cuidar la limpieza y el
orden de los lugares comunes, jugar de una manera adecuada que evite accidentes en los
recreos, proponer pautas adecuadas para comportarse en el comedor, etc.).

Propuesta de ac tividad comunitaria
Ponemos en común las acciones elegidas por cada uno de los grupos, y elaboramos unos afichescollages con el objetivo de sensibilizar a los compañeros de toda la escuela sobre la importancia de
pensar antes de actuar y sobre los beneficios de actuar con prudencia.
Ilustramos los afiches con situaciones reales donde se presenta a los alumnos pensando en sus
acciones y a los que simplemente actúan sin tener en cuenta las consecuencias de las mismas.
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Para hacer en familia
Buscamos un cuento popular para leer en familia y analizamos
las actitudes de cada uno de sus personajes:
¿Cómo analizamos las actitudes de los personajes del cuento?
¿Cuál de los personajes actuó con prudencia? ¿Cuál se acordó
de pensar antes de actuar?
¿Qué hubiéramos hecho nosotros en el lugar de ese
personaje?

Relación con Valores
La práctica de esta actividad promueve el valor de la prudencia.
Mediante la aplicación de las enseñanzas de los cuentos
infantiles a la vida cotidiana, del análisis y la evaluación del
accionar de distintos personajes, se desarrolla en el niño
la capacidad de pensar antes de actuar, anticipando las
consecuencias de sus actos.
El valor de la prudencia ayuda al niño a actuar con mayor
conciencia, ponderando el efecto de sus palabras y acciones, y
eligiendo la manera correcta de proceder en cada caso.

PROGRAMA

EDUCAR EN RESPONSABILIDAD
Funda ci ón Horac io
Zo r r a quín
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PENSAR ANTES DE ACTUAR
EL VALOR DE LA PRUDENCIA

LOS TRES CHANCHITOS

H abía una vez tres cerditos que eran

hermanos y vivían en el corazón del bosque.
El lobo siempre andaba persiguiéndolos para comérselos.
Para escapar del lobo, los cerditos decidieron hacerse una casa. A
todos les pareció una buena idea, y pusieron manos a la obra, cada uno
construyendo su casita.
-La mía será de paja - dijo el más pequeño-, la paja es blanda y se puede
sujetar con facilidad. Terminaré muy pronto y podré ir a jugar.
El hermano mediano decidió que su casa sería de madera:
-Puedo encontrar mucha madera en los alrededores- explicó a sus
hermanos-, construiré mi casa con rapidez y también me iré a jugar.
El mayor decidió construir su casa con ladrillos:
- Aunque me cueste mucho esfuerzo, será muy fuerte y resistente, y
adentro estaré a salvo del lobo. Le pondré una chimenea para asar las
bellotas y hacer caldo de zanahorias; aunque no tenga tiempo para ir a
jugar.
Cuando las tres casitas estuvieron terminadas, los cerditos cantaban y
bailaban en la puerta, felices por haber acabado con el problema:
-¡No nos comerá el Lobo Feroz! ¡En casa no puede entrar el Lobo Feroz!
Entonces surgió detrás de un árbol grande el lobo, rugiendo de hambre y
gritando:
-Cerditos, ¡los voy a comer!
Cada uno se encerró adentro de su casa, pensando que
allí estaban a salvo, pero el Lobo Feroz se encaminó a la
casita de paja del hermano pequeño y en la puerta aulló:
-¡Soplaré y soplaré y la casita derribaré!
			
Sopló con todas sus fuerzas…
			
¡sopló y sopló y la casita de paja
				derribó!
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El cerdito pequeño corrió lo más rápido que
			
pudo y entró en la casa de madera del hermano
			mediano.
			
-¡No nos comerá el Lobo Feroz! ¡En casa no puede
		
entrar el Lobo Feroz!- decían los cerditos adentro de la
		
casa de madera.
El Lobo, más enfurecido que antes al sentirse engañado, se paró
frente a la puerta de madera, y comenzó a gruñir diciendo:
-¡Soplaré y soplaré y la casita derribaré!
Sopló con todas sus fuerzas… ¡sopló y sopló y la casita de madera derribó!
La madera crujió, las paredes cayeron y entonces los dos cerditos corrieron
a refugiarse en la casa de ladrillo del hermano mayor.
-¡No nos comerá el Lobo Feroz! - Cantaban los cerditos adentro de la casa
de ladrillos.
El lobo estaba realmente enfadado y hambriento, y ahora deseaba
comerse a los Tres Cerditos más que antes, y frente a la puerta bramó:
- ¡Soplaré y soplaré y la puerta derribaré!- Y se puso a soplar tan fuerte
como el viento del invierno.
Sopló con todas sus fuerzas… sopló y sopló, pero la casita de ladrillos era
muy resistente y no la derribó.
Entonces decidió trepar por la pared y entrar por la chimenea. Se
deslizó hacia abajo... Y cayó en el caldero donde el cerdito mayor estaba
cocinando la sopa. Escaldado y con el estómago vacío salió huyendo y
escapó de allí dando unos terribles aullidos que se oyeron en todo el
bosque.
Cuenta el cuento que nunca más volvió a molestar a los cerditos. El mayor
de ellos regañó a los otros dos por haber sido tan perezosos y por haber
actuado sin pensar, poniendo en peligro sus propias vidas.
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✹ CONVERSAMOS EN GRUPO:

. ¿Cómo actuó cada uno de los chanchitos?
. ¿Cuál de los chanchitos se anticipó a lo que podría pasarle y actuó con
prudencia?
. ¿Quiénes fueron imprudentes y no anticiparon las posibles consecuencias de
sus actos?
. ¿A quién me gustaría imitar a la hora de actuar?

✹ ESCRIBIMOS 4 ACCIONES EN LAS QUE TENGAMOS QUE PENSAR ANTES DE ACTUAR

LA PRUDENCIA NOS AYUDA A PENSAR ANTES
DE ACTUAR, Y A ANTICIPAR LAS CONSECUENCIAS
DE NUESTROS ACTOS.
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CANTAMOS POR LA PAZ
Objetivo general
Trabajar el valor de la paz, para vivir en un mundo mejor.

Objetivos c urric ulares

Que el alumno logre:
✹ Participar en experiencias de canto grupal y comprensión de lo interpretado.
✹ Valorar con una actitud de respeto y confianza a 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 bidimencional.
✹ Reflexionar sobre situaciones de la vida cotidianas para construir entre todos, la noción de
valores como la Paz.

M ateriales

Canción de José Luis Perales: “Que canten los niños” .

Ac tividad

Intro ducción:
Escribimos la palabra PAZ en el pizarrón y entre todos tratamos de definir su significado,
dando ejemplos, sinónimos, antónimos, etc.
Les contamos a los niños que el 21 de septiembre celebramos el día mundial por la PAZ.
El día Internacional de la Paz fue establecido por las Naciones Unidas en 1981 para conmemorar
y reforzar los ideales de la Paz tanto dentro como entre las naciones y los pueblos. Posteriormente,
la Asamblea General de las Naciones Unidas fijó por medio de la resolución 55/282 de septiembre
de 2001, el 21 de septiembre como Día Internacional de la Paz, como una observancia anual por
la no violencia y el cese al fuego. Es por ello que cada año, celebran en este día la paz, y la honran
por medio de diferentes actividades.
El Día Internacional de la Paz sirve como un recordatorio de nuestro compromiso permanente
con la Paz, por sobre todo interés o diferencia de cualquier clase, y nos da la evidencia positiva
de ese compromiso a través de acciones de cooperación. El principio de cooperación es la
base de las relaciones pacíficas entre los pueblos y todos los ámbitos de la vida. Individuos y
naciones, actuando en concierto hacen una diferencia en la calidad de nuestras vidas, nuestras
instituciones, nuestro medio ambiente, y nuestro futuro planetario. A través de la cooperación,
manifestamos el espíritu esencial que nos une en la diversidad.
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Actividad

17

D esarrollo:
Escuchamos la canción “Que canten los niños” de José Luis Perales. Si cuentan con Internet
los invitamos a bajar un video con la canción de la página en You-Tube:
http://www.youtube.com/watch?v=CrZ1L3YtH70
Repartimos la ficha de trabajo y volvemos a escuchar la canción, leyendo la letra y cantando
a coro.
Analizamos cada uno de los versos propuestos por el autor. Cada niño elige y señala con el
color que más le gusta. Luego nos preguntamos: ¿por qué cantan los niños? Subrayamos en
la canción todas las frases que respondan a esta pregunta.
Cierre:
Cada uno de los niños piensa y formula algún deseo o necesidad personal con respecto a la
Paz. La escribe en su ficha, completando la frase: “Yo canto para…”
Hacemos un mural, entre todos, escribiendo alrededor de la palabra PAZ la frase que inventó
cada uno.
Podemos volver a entonar la canción, agregando estrofas con las frases sugeridas por los
niños.

Propuesta de ac tividad comunitaria
Hacemos una lista con todas las frases de paz de los niños y las familias, votamos las que más nos
gustan y las enviamos a las Naciones Unidas, para que las publiquen y retrasmitan a otros niños del
mundo.
El día 21 de septiembre inflamos globos blancos y los colocamos por el barrio o la cuadra de la
escuela. En cada globo colgamos o escribimos alguna de las frases inventadas por los niños o las
familias.
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Para hacer en familia
Leemos entre todos la canción y elegimos el verso que más nos
gustó.
Escribimos en la ficha, completando la frase: “Nuestra familia
canta para…”

Relación con Valores
La práctica de esta actividad, ayuda al niño a tomar conciencia
de la importancia del valor de la paz para la vida de todo el
mundo, de su comunidad y de su propia familia.
Invita al niño y a las familias a unir sus fuerzas y sus voces para
construir entre todos un mundo mejor.

PROGRAMA

EDUCAR EN RESPONSABILIDAD
Funda ci ón Horac io
Zo r r a quín
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CANTAMOS POR LA PAZ
CONSTRUIR UN MUNDO DE PAZ

DÍA

21 DE

INTER

SEPTIEMBRE

N AC I O N A L D E

Z
A
P
LA

✹CONVERSAMOS EN GRUPO:

. ¿QUÉ CELEBRAMOS ESE DÍA?
. ¿QUÉ ES LA PAZ?
. ¿CÓMO SE LOGRA LA PAZ?
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QUE CANTEN LOS NIÑOS
Que canten los niños, que alcen la voz,
que hagan al mundo escuchar,
que unan sus voces y lleguen al sol,
en ellos está la verdad.
Que canten los niños que viven en paz,
y aquellos que sufren dolor,
Que canten por esos que no cantarán porque han apagado su voz.
-Yo canto para que me dejen vivir,
yo canto para que sonría mamá,
yo canto porque sea el cielo azul,
y yo para que no me ensucien el mar.
Yo canto para los que no tienen pan,
yo canto para que respeten la flor,
yo canto porque el mundo sea feliz,
yo canto para no escuchar el cañón.
-Yo canto para que sea verde el jardín,
y yo para que no me apaguen el sol
yo canto por el que no sabe escribir,
y yo por el que escribe versos de amor.
Yo canto para que se escuche mi voz,
y yo para haber si les hago pensar,
yo canto porque quiero un mundo feliz,
y yo por si alguien me quiere escuchar.
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¿POR QUÉ CANTAN LOS NIÑOS?
✹SUBRAYAMOS EN LA CANCIÓN LAS FRASES QUE RESPONDEN A ESTA PREGUNTA
✹COMPLETAMOS LAS FRASES DE LOS RECUADROS

YO CANTO PARA

MI FAMILIA CANTA PARA

CONSTRUYAMOS JUNTOS LA PAZ PARA
VIVIR EN UN MUNDO MEJOR.
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¡LO HACEMOS ENTRE TODOS!
Objetivo general

Trabajar el valor del trabajo y del esfuerzo descubriendo la importancia de ayudar en las
tareas hogareñas.

Objetivos c urric ulares

Que el alumno logre:
✹ Expresar y comunicar sus emociones, sentimientos, ideas y valoraciones.
✹ Reflexionar sobre situaciones conflictivas para construir a partir de ellas la noción de
responsabilidad.

M ateriales

Una hoja por alumno.
Una cartulina o afiche.

Ac tividad

Intro ducción:
Comenzamos la actividad conversando sobre la importancia de colaborar en las tareas
hogareñas, y sobre las responsabilidades propias de cada uno de los miembros de la familia
en el trabajo del hogar.
Repartimos la ficha de trabajo y completamos la tabla sobre las tareas hogareñas.
D esarrollo:
Cada niño trabaja en su ficha, dibujando en los recuadros la tarea hogareña que más le
gusta realizar y aquella que le disgusta hacer.
Estimulamos el intercambio entre los niños, dividiéndolos en grupos de 4 integrantes para
que compartan las ilustraciones realizadas, conversando sobre aquellas tareas hogareñas
que nos gustan o nos disgustan realizar y justificando el por qué.
Cada grupo elige alguna de las situaciones dibujadas para hacer una dramatización o
puesta en escena.
Cierre:
Resolvemos el juego de los 10 errores en la ilustración de la ficha.
Entre todos, hacemos una lista de las tareas que más nos gustan realizar y de aquellas que
más nos disgustan.
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Pensamos soluciones prácticas que nos ayuden a trabajar con alegría, colaborando en las
tareas del hogar.
Cada niño, en forma personal, piensa y escribe en su ficha un propósito concreto para
ayudar en las tareas del hogar.

Propuesta de ac tividad comunitaria
Invitamos a algunos padres para que nos cuenten acerca de todas las tareas que realizan en el hogar
en beneficio de toda la familia. Les preguntamos sobre las tareas que más les gustan y las que les
disgustan, y les pedimos que nos cuenten acerca del empeño y la dedicación que ponen en la
realización de las mismas.
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Para hacer en familia
Pensamos en las tareas tediosas para realizar en casa y buscamos
estrategias para hacerlas divertidas. Luego compartimos las
conclusiones en clase para que los demás puedan apreciar la
creatividad de cada familia e imitar las buenas ideas.

Relación con Valores
La práctica de esta actividad fomenta el reconocimiento
personal de los propios gustos, preferencias y posibilidades, y
desarrolla actitudes de empatía y solidaridad en familia.
Ayuda al niño a descubrir la alegría del trabajo realizado en
común y el valor del esfuerzo responsable.

PROGRAMA

EDUCAR EN RESPONSABILIDAD
Funda ci ón Horac io
Zo r r a quín
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¡LO HACEMOS ENTRE TODOS!

AYUDAR Y COLABORAR EN LAS TAREAS DEL HOGAR
✹COMPLETAMOS LA TABLA ESCRIBIENDO LA PERSONA QUE REALIZA CADA TAREA Y DIBUJAMOS
UNA CARITA FELIZ O ENOJADA PARA DESCRIBIR CÓMO SE SIENTE AL REALIZARLA

TAREA

¿QUIÉN LA HACE? ¿CÓMO SE SIENTE?

LAVAR LOS PLATOS
PONER LA MESA
ORDENAR LOS
JUGUETES
TENDER LA ROPA
HACER LAS COMPRAS
COCINAR
HACER LAS CAMAS
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JUEGO DE LAS DIFERENCIAS
✹ DESCUBRIMOS 10 DIFERENCIAS EN LAS ILUSTRACIONES
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LA TAREA QUE MÁS ME GUSTA HACER EN
EL HOGAR

LA TAREA QUE MENOS ME GUSTA HACER EN EL HOGAR

YO ME PROPONGO AYUDAR EN

SI TODOS COLABORAMOS…
¡SE HACEN MÁS FÁCILES
LAS TAREAS DEL HOGAR!
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UNA NUEVA MIRADA
Objetivo general
Trabajar el valor de la inclusión y la igualdad de las personas con capacidades especiales.

Objetivos c urric ulares

Que el alumno logre:
✹ Utilizar el cuerpo como herramienta para interpretar y vivenciar sentimientos ajenos.
✹ Anticipar diversas formas de discriminación ante las personas con capacidades diferentes.
✹ Reconocer, respetar y apreciar las diferencias personales en la interacción con los otros.

M ateriales

Sillas.
Pañuelo.
Soga.
Caramelos, libro de cuentos.

Ac tividad

Intro ducción:
Repartimos la ficha de trabajo, y conversamos acerca de la ilustración de la primera página.
· ¿Qué vemos?
· ¿Qué nos llama la atención?
· ¿Descubrimos algún cartel que indique una norma?
A partir de la situación planteada en la ilustración, conversamos sobre el significado
“Capacidades Diferentes o Capacidades Especiales”. Indagamos sobre los conocimientos
previos que los niños tienen sobre estos conceptos y buscamos entre todos una definición
lo más aproximada posible.
Nota: es importante que utilicemos el término “personas con capacidades especiales” y no
“personas con discapacidades”, ayudando a los niños a comprender que las personas tenemos
capacidades diferentes, y que tenemos que trabajar por la inclusión y la igualdad.
Las personas con capacidades diferentes son aquellas que presentan algún tipo de reducción o
carencia física, mental y/o sensorial, congénita o adquirida, donde se ve restringida su capacidad
en una o varias áreas en el desempeño de sus funciones o actividades habituales”.
D esarrollo:
Pedimos voluntarios para representar distinas situaciones.
Situación 1: Ponemos algún objeto en el lugar más alto que podamos encontrar. Pedimos a
tres alumnos que pasen e intenten alcanzarlo.
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Situación 2 : Pedimos a tres alumnos que pasen e intenten tomar un caramelo del escritorio,
abrirlo y comerlo, teniendo las manos totalmente sujetadas con un pañuelo o soga.
Situación 3: Elegimos un alumno y le contamos en secreto una buena noticia, que tiene que
comunicar al resto de los compañeros, pero sin usar la palabra.
Situación 4: Elegimos a tres alumnos y les vendamos los ojos. Uno de ellos tiene que
desplazarse de un lugar a otro del aula con los ojos vendados, otro tiene que interpretar lo
que dice un libro sólo por medio del tacto, y otro tiene que escribir una frase en un papel.
Situación 5: Elegimos tres alumnos y les pedimos que se sienten en una silla, y que sin
pararse de la misma intenten desplazarse de un lugar a otro.
Al terminar la representación de las situaciónes, les pedimos a los niños involucrados en las
mismas que nos cuenten su experiencia:
. ¿Cómo se sintieron los actores? ¿Cuáles fueron sus sentimientos y sensaciones?
. ¿Cómo se sintieron al no poder alcanzar los objetos que estaban puestos en la altura? ¿Qué
recursos tuvieron que utilizar para alcanzarlos?
. ¿Qué tuvieron que hacer para poder abrir el caramelo y llevarlo a la boca cuando tenían las
manos atadas?
. ¿Cómo fue la experiencia de caminar, “leer un libro” sin ver?
. ¿Cómo hicieron para comunicar una buena notica sin usar las palabras?
. ¿Cómo se sintieron al no poder moverse de sus sillas?
. ¿Qué ayuda necesitaron para realizar la tarea encomendada?
. ¿Cómo creen que se sienten las personas que presentan alguna capacidad especial?
A partir de la experiencia y el intercambio, conversamos sobre las personas con capacidades
especiales, sobre sus dificultades y necesidades para moverse e insertarse en la sociedad.
Podemos nombrar las diferentes capacidades especiales que conocemos o que hemos visto
en el barrio y en la escuela, y reflexionar acerca de la manera de colaborar para lograr cada vez
mayor inclusión e igualdad de posibilidades para todos.
Cierre:
Para terminar la actividad, hacemos una lectura comprensiva de la carta de Nacho, un niño
con capacidades especiales que tiene que movilizarse por el barrio en silla de ruedas.
Contestamos las preguntas de la ficha y planteamos entre todos soluciones concretas para su
problema y el de todas las personas con capacidades especiales de nuestra comunidad.

Propuesta de ac tividad comunitaria
Invitamos a la escuela a alguna persona con capacidades especiales, que quiera compartir con
los alumnos su experiencia de vida. Sería muy positivo que pudieran conocer cómo leen las personas
no videntes por medio del sistema braile, cómo escuchan las personas no oyentes por medio de la
tecnología moderna, cómo se trasladan de un lugar a otro las personas en sillas de ruedas, etc.
Tomamos conciencia de la responsabilidad de toda la comunidad frente a las necesidades de las
personas con capacidades especiales y organizamos una campaña de inclusión e igualdad, siguiendo
las sugerencias de la ficha.
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Para hacer en familia
Cada familia, reflexiona sobre el tema propuesto en la ficha, y
genera al menos una propuesta para trabajar el compromiso
por la inclusión de las personas con capacidades especiales
dentro de su comunidad.
Con las propuestas de todas las familias confeccionamos un
petitorio para enviar al diario del barrio o ciudad, o presentar
para publicar en alguna página de internet de la comunidad.

Relación con Valores
La práctica de esta actividad promueve los valores de igualdad
entre todas las personas, fomentando actitudes de respeto por
las diferencias, aceptación y valoración de las personas con
capacidades especiales.
Ayuda al niño a vivenciar la experiencia de los otros y a adoptar
actitudes empáticas con las personas que se ven disminuidas o
privadas en sus capacidades, trabajando en la no discriminación
y en la inclusión de todos en la vida social.
Así mismo, impulsa a la participación responsable y al
compromiso en la construcción de una sociedad más inclusiva y
respetuosa por las necesidades de las personas con capacidades
diferentes.
PROGRAMA

EDUCAR EN RESPONSABILIDAD
Funda ci ón Horac io
Zo r r a quín
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UNA NUEVA MIRADA

LA INCLUSIÓN Y LA IGUALDAD DE LAS PERSONAS
CON CAPACIDADES ESPECIALES

✹MIRAMOS LA ILUSTRACIÓN Y CONVERSAMOS ACERCA DE LA SITUACIÓN QUE PLANTEA

LAS PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES SON AQUELLAS
QUE PRESENTAN ALGÚN TIPO DE REDUCCIÓN O CARENCIA EN SUS
CAPACIDADES FÍSICAS, MENTALES Y/O SENSORIALES.
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LA HISTORIA DE NACHO

Hola amigos. Les escribo para contarles algo que me pasa
desde que nací. Tengo una enfermedad en mis piernas,
que hace que tenga que estar siempre en mi silla de
ruedas. Así me muevo y me transporto por todos lados. Ya
aprendí a vivir así y soy muy feliz. Voy a la escuela, tengo
amigos, y me gustan mucho las fiestas de cumpleaños.
También practico deportes: hago natación todas las
semanas y juego al fútbol con mis amigos en el club: soy
un muy buen arquero. Pero hay algo que me da mucha
pena y que me hace enojar: no puedo ir al cine como
todos los demás chicos, porque en mi barrio, la entrada
tiene muchos escalones que me impiden el acceso. Ya
escribí muchas cartas al dueño del cine, y también hice
una nota en la municipalidad… pero por el momento
nada cambió. ¿A alguno de ustedes se le ocurre alguna
solución?
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✹CONVERSAMOS EN GRUPO:

. ¿Qué personas con capacidades especiales conocemos?
. ¿Cómo podemos ayudarlas y colaborar con sus necesidades?
. ¿Qué podemos hacer para que estas personas tengan una mejor calidad de vida?
. ¿Cuál es el signo que identifica los lugares reservados para las personas con
capacidades especiales?

CAMPAÑA DE INCLUSIÓN E IGUALDAD
✹ HACEMOS UN DIAGNÓSTICO DENTRO DE NUESTRA ESCUELA

. ¿Hay lugares especiales reservados para el estacionamiento de los vehículos que
transportan personas con capacidades diferentes?

. ¿Cómo son las veredas en las esquinas de la escuela? ¿Tiene sendas especiales para
el cruce de personas en silla de ruedas?

. ¿Cómo se desplazan y circulan por la escuela las personas con capacidades
motrices diferentes? ¿Existen impedimentos que les dificulta la circulación? ¿Cuáles?

TRABAJAMOS POR LA INCLUSIÓN Y
LA IGUALDAD DE LAS PERSONAS CON
CAPACIDADES ESPECIALES.
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SEÑALES DE VIDA
Objetivo general

Trabajar el valor del respeto por las señales y normas de tránsito en la vía pública.

Objetivos c urric ulares

Que el alumno logre:
✹ Reconocer y comprender la significación de símbolos que expresen identidades
personales o grupales.
✹ Conocer las normas y señales de tránsito básicas para la circulación segura y responsable
en la vía pública que organizan la vida en sociedad.

M ateriales

Tarjetas con señales de peatón, vehículos y ómnibus.
Materiales de educación vial, señales de tránsito, etc.

Ac tividad

Intro ducción:
Desplegamos por distintos lugares del aula las señales de tránsito. Les pedimos a los
niños que las miren con atención, y que se desplacen por los distintos lugares intentado
interpretar lo que nos indican cada una de ellas.
Nos sentamos en ronda y generamos un debate que nos ayude a reflexionar sobre la
importancia de las señales de tránsito.
. ¿Qué son?
. ¿Para qué sirven?
. ¿Dónde las vemos?
. ¿Cuáles conocemos?
. ¿Qué significan cada una de ellas?
Repartimos la ficha de trabajo, y leemos juntos la definición de señales de tránsito.
Tratamos de identificar el significado de cada una de las señales que aparecen en la ficha y
lo escribimos debajo de las mismas.
D esarrollo:
Jugamos a los peatones y conductores.
Cada uno de los niños retira una tarjeta de una caja. Algunas tienen la señal de peatón, otras
las de vehículos y otras las de ómnibus o colectivos.
Dibujamos con una tiza en el piso del patio o salón un circuito de desplazamiento, en el
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Actividad

20

que se presenten distintas situaciones: cruce de caminos, bifurcación de caminos, semáforo,
cruce peatonal, obligación de detención, cruce de ferrocaril, etc. Marcamos también la
diferenciación entre la vereda y la calle.
Una vez armado el escenario de la vía pública, elegimos entre todos las señales que deben
estar presentes en cada lugar, para prevenir a los peatones y conductores acerca de la forma
conveniente de desplazarse por las calles y veredas.
Comenzamos a jugar invitando a los niños a circular y desplazarse por el circuito, respetando
las señales de tránsito. Los niños que tienen la tarjeta de ómnibus o colectivo, deben circular
unidos, tomándose por la cintura.
Al terminar un tiempo prudencial de juego en el que se puedan vivienciar todas las
situaciones en la vía pública, nos sentamos en ronda para hacer una síntesis de la
experiencia.
Preguntamos a los conductores:
. ¿Quiénes tienen prioridad de paso en las esquinas? ¿A qué velocidad se puede conducir
en las calles? ¿En qué lugar del vehículo se sientan los niños? ¿Por qué es importante usar el
cinturón de seguridad?
. ¿Qué hacemos cuando el semáforo está en rojo? ¿En qué lugares está permitido estacionar
el auto?
Preguntamos a los peatones:
. ¿Por dónde tenemos que cruzar la calle? ¿Qué es lo que siempre tenemos que mirar antes
de cruzar?
. ¿Cuál es la manera adecuada de comportarse en la vía pública?
Cierre:
Resaltamos la importancia de reconocer, respetar y obedecer las señales de tránsito
preventivas y prestarles atención para evitar accidentes en la vía pública y proteger nuestras
vidas.
Trabajamos en la ficha dibujando en los carteles del recorrido las señales de tránsito
correspondientes y completamos las frases.
Realizamos las actividades sugeridas en la ficha de trabajo.

Propuesta de ac tividad comunitaria
Investigamos sobre el tema de los accidentes de tránsito en nuestra ciudad:
1. ¿Qué accidentes de tránsito ocurren con mayor frecuencia en nuestro pueblo o ciudad?
2. ¿Cuáles son los lugares de mayor circulación del tránsito?
3. ¿Cuáles son las multas o sanciones que existen para los que no respetan las señales de tránsito?
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Para hacer en familia
Observamos que señales encontramos en el camino de
nuestra casa a la escuela. Vamos dibujando cada una de ellas y
escribimos abajo su significado.
Pensamos: ¿faltaría alguna señal que no esté presente en este
recorrido? ¿Cuál?

Relación con Valores
La práctica de esta actividad impulsa al niño a reconocer y
comprender la significación de los símbolos que organizan la
vida en sociedad para prevenir accidentes y proteger la vida.
Fomenta en el niño la toma de conciencia sobre la importancia
de respetar y obedecer las normas de tránsito en la vía pública
que orientan las actitudes de los peatones y conductores hacia
una conducta responsable.

PROGRAMA

EDUCAR EN RESPONSABILIDAD
Funda ci ón Horac io
Zo r r a quín
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SEÑALES DE VIDA

EL RESPETO Y LA OBEDIENCIA A LAS SEÑALES DE TRÁNSITO
LAS SEÑALES DE TRÁNSITO SON LOS SIGNOS QUE APARECEN EN CARTELES
EN LA VÍA PÚBLICA, QUE NOS INDICAN LA FORMA DE PROCEDER, NOS
ALERTAN SOBRE LOS PELIGROS, O NOS PREVIENEN ACERCA DE LA MEJOR
MANERA DE CIRCULAR.
✹¿QUÉ SIGNIFICAN CADA UNA DE ESTA SEÑALES?
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✹COLOCAMOS LA SEÑAL QUE CORRESPONDE EN CADA UNO DE LOS CARTELES DEL RECORRIDO
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✹CONVERSAMOS EN GRUPO:

. ¿Por qué ocurren los accidentes de tránsito?
. ¿Cuáles son los accidentes más frecuentes en nuestro barrio o ciudad?
. ¿Cómo se pueden evitar estos accidentes?

✹PIENSO Y COMPLETO LAS FRASES

ES IMPORTANTE RESPETAR LAS SEÑALES DE TRÁNSITO PORQUE...

ME COMPROMETO A RESPETAR LA SEÑAL DE...

APRENDEMOS A RESPETAR Y OBEDECER
LAS SEÑALES DE TRÁNSITO.
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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.
				
154

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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