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

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

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

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

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

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

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

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

Valores implicados

Personal

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

Familiar

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

Escolar

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

Social

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

Cívica

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

Natural

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

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

Estimados Amigos Educadores,
Ponemos en sus manos este libro de 3º 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 8 y 9 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: Nuestra biblioteca
Nº 2: Buenas Noticias
Nº 3: Uy, ¡me olvidé!
Nº 4: Palabras amables
Nº 5: Ajustar los relojes
Nº 6 : ¡Estamos de remate!
Nº 7: La colecta
Nº 8: Multiplicar buenas acciones
Nº 9: ¡Se me prendió la lamparita!
Nº 10: Compremos saludablemente
Nº 11: ¡Vamos a preguntar!
Nº 12: De profesión: adivinador
Nº 13: Premios para la paz
Nº 14: Búsqueda del tesoro
Nº15: ¡Yo tengo derechos!
Nº16: Nuestro escudo
Nº 17: ¡Papeles al tacho!
Nº 18: Señalicemos los transportes
Nº 19: Los valores
Nº 20: Así soy yo
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VALORES PARA CRECER EN
RESPONSABILIDAD

ASIGNATURA

Orden, responsabilidad en el cuidado
de objetos compartidos.

Prácticas del lenguaje.
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Responsabilidad y verdad.

Prácticas del lenguaje.

34

Comunicación responsable.

Prácticas del Lenguaje, Teatro, Plástica.

40

Buenos modales y amabilidad.

Prácticas del Lenguaje, Formación Ética
y Ciudadana.

46

Esfuerzo, orden y puntualidad.

Matemática.
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Responsabilidad.

Matemática.

58

Perseverancia, esfuerzo y constancia.

Matemática, Plástica.

64

Generosidad, solidaridad y empatía.

Matemática, Formación Ética y Ciudadana.

70

Uso responsable, seguro y
eficaz de la energía eléctrica.

Ciencias Naturales.
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Responsabilidad.

Ciencias Naturales.

82

Autoconocimiento y cuidado
del propio cuerpo.

Ciencias Naturales, Educación Sexual,
Prácticas del Lenguaje.
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Respeto y valoración por las
diferentes profesiones.

Ciencias Sociales, Prácticas del Lenguaje.
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Paz y resolución de conflictos.

Ciencias Sociales, Formación Ética y
Ciudadana.

100

Paciencia, cooperación y trabajo
en equipo.

Educación Física.

106

Respeto por los derechos
humanos.

Ciencias Sociales, Música, Formación
Ética y Ciudadana.
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Respeto y amor a la patria.

Plástica, Ciencias Sociales.

118

Cuidado del medio ambiente

Formación Ética y Ciudadana, Ciencias
Naturales, Matemáticas.
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Respeto por los transportes
públicos y las señales viales.

Formación Ética y Ciudadana, Ciencias
Sociales, Teatro.

130

Todos los valores.

Formación Ética y Ciudadana, Prácticas del
Lenguaje.

136

Autoconocimiento.

Formación Ética y Ciudadana, Prácticas
del Lenguaje.

142

PÁGINA
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Nuestra biblioteca
Objetivo general

Trabajar los valores del orden y la responsabilidad en el cuidado de los objetos propios y
ajenos, ejercitando la conciencia moral.

Objetivos c urric ulares

Que el alumno logre:
✹ Recurrir a la escritura con un propósito determinado.
✹ Interesarse por ampliar los conocimientos y acceder a otros mundos posibles a través de
la lectura, dentro y fuera de la escuela.
✹ Cuidar que las distintas partes del texto se vinculen entre sí de manera coherente.
✹ Acceder a la escritura asidua de diversos textos identificando los títulos, personajes e ideas
principales.
✹ Adecuar la modalidad de lectura al propósito y al texto.
✹ Autocontrolar la interpretación del texto.

M ateriales

Un estante o lugar en donde organizar la biblioteca del aula.
Un libro por alumno (el docente enviará una nota a las familias pidiendo que cada alumno lleve
al aula, para compartir con sus pares y durante todo el año, un libro adecuado para la lectura de
niños de 8-9 años.)

Ac tividad

Intro ducción:
Conversamos con los niños, indagando acerca de la concurrencia a una biblioteca, a partir
de las siguientes preguntas:
• ¿Cómo es o la imaginan? ¿Quiénes asisten a ella? ¿Cómo se encuentran los libros?
• ¿Cómo deben, los lectores, tratar los libros?
• ¿Qué pasaría si los lectores o quienes cuidan de ellos, no lo hicieran correctamente?
• ¿Cómo deberían devolver un libro prestado?
Desarrollo:
Repartimos la ficha de trabajo y leemos el texto: “Los libros”:
Una vez concluida la lectura, preguntamos a los niños:
¿Han leído alguna vez algún libro que les gustó mucho? ¿Cuál?
¿De qué se trataba? ¿Cuáles eran los personajes centrales de la historia?
Los niños conversan en grupos de 4 integrantes sobre sus libros preferidos, creando un
28
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Actividad

1

espacio en el que puedan intercambiar experiencias y conocer nuevas historias y cuentos.
¡Organizamos nuestra propia Biblioteca!
Reunimos todos los libros que hemos traído a préstamo hasta fin de año.
Destinamos un estante o un armario para guardarlos. Cada uno, pasa al frente a presentar el
libro escogido, haciendo una breve síntesis del contenido, para luego compartir con el resto
del grupo su opinión sobre el mismo.
Registramos en una planilla el nombre de los libros presentados pegando en cada uno una
identificación con un número de registro.
Para tener cierto orden y control de los libros, nombramos a un responsable de la biblioteca,
que tendrá a su cargo la planilla de registro a la largo de dos semanas. Cada 15 días se
nombrará a un nuevo responsable para desempeñar esta función.
En la planilla de registro, deberán figurar los datos de la persona, la fecha en la que se retira y
la fecha de su devolución.
Al devolver el libro leído, cada niño completará la ficha correspondiente, copiando el
modelo que figura en la ficha de trabajo.
Las fichas entregadas se pegarán en una cartelera, de modo que todos puedan compartir
e interesarse por los comentarios realizados acerca de cada libro, incentivando así la
curiosidad y el deseo de leer las historias y relatos.
Cierre:
Entre todos pensamos:
¿Qué tenemos que hacer para cuidar nuestra Biblioteca? Conversamos sobre la importancia
de ser responsables en el cuidado de los materiales propios y ajenos, resaltando lo que está
bien y lo que está mal en relación a su cuidado. Enumeramos las normas para el cuidado de
los libros de la biblioteca y establecemos las sanciones que se aplicarán a los niños que nos
las respeten. Las escribimos en una cartelera que quedará expuesta de forma permanente
en un lugar visible del aula.
A fin de año, los niños podrán seleccionar, de todos los libros leídos, el que más les gustó
y hacer una presentación destacando las acciones positivas o negativas de los distintos
personajes.

Propuesta de ac tividad comunitaria
Visitamos una biblioteca del barrio y analizamos su funcionamiento.
Descubrimos la importancia de la tarea del bibliotecario: inventariar, registrar, clasificar cada libro;
llevar un control de la entrada y salida de los libros; mantener en orden y en buen estado todo el
material; difundir en la comunidad los libros de la biblioteca incentivando la lectura de todos, etc.
Llevamos una copia de las normas de cuidado de los libros que confeccionamos juntos en la
escuela y la pegamos en un lugar bien visible de la Biblioteca, decorándola de forma atractiva
para que todos los lectores la puedan leer.
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Para hacer en familia
Ordenamos en familia los libros que encontramos en el hogar,
ubicándolos en una biblioteca o en algún lugar donde se
puedan tener de manera ordenada. En caso de que los libros
se encuentren en mal estado, pensamos ideas creativas para
repararlos y ponerlos en condiciones de ser leídos.

Relación con Valores
La práctica de esta actividad incentiva al niño a cuidar y valorar
las pertenencias propias y ajenas, logrando óptimos resultados
a partir del orden y la organización de las cosas. Lo ayuda a
descubrir lo que está bien y lo que está mal en relación al
cuidado de una pertenencia en común.
La creación de una Biblioteca del aula, desarrolla en el niño el
gusto por la lectura y lo invita a compartir el mundo fascinante
de los libros: cuentos, relatos, historias, leyendas…
La lectura, además, permite al niño aproximarse de una forma
atractiva a los valores propuestos en el accionar de los distintos
personajes de cada libro.

PROGRAMA

EDUCAR EN RESPONSABILIDAD
Funda ci ón Hor a c io
Zor r a quí n
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NUESTRA BIBLIOTECA

EL CUIDADO RESPONSABLE DE LOS LIBROS
Siempre que se reúnen en el recreo o en el barrio, María tiene
una historia nueva para compartir con sus amigos. Pedro,
Mateo y Ema escuchan con atención los relatos de piratas,
animales, astronautas y princesas, aviones, plantas, marcianos,
detectives... ¡un nuevo mundo de aventuras en cada relato!
Escuchando a María, se han acostumbrado a los cuentos
y leyendas. Cada vez sienten más curiosidad por conocer
historias nuevas.
- ¿Cómo aprendiste tantas cosas?- le preguntaron, un día,
a María.
- ¡Leyendo muchos libros!- contestó María.
Entonces a Mateo se le ocurrió una idea: “voy a pedirle a la
maestra que me preste algún libro interesante para que yo
también pueda leer.”
La señorita le prestó un libro muy viejo. Apenas lo abrió,
Mateo quedó fascinado. ¡Era una historia de animales salvajes!
Pedro también pidió un libro prestado, y leyó una fascinante
aventura de astronautas en el espacio. Juana le prestó a Ema
un libro muy romántico de cuentos de amor.
Esa semana todos los niños del grado se dedicaron a leer:
libros y libros y más libros… ¡Todo un mundo nuevo que
descubrir en cada relato!
Pedro intercambió su libro con Mateo, Nicolás prestó
sus libros a Flor; Flor a Sofía; Sofía a Francisco; Francisco a
Nicolás… y así todos los libros comenzaron a viajar de niño
en niño.
En poco tiempo habían leído muchas historias, aprendido
cosas nuevas… y habían pasado momentos muy
emocionantes.

Los libros proponen una aventura 		
interminable. ¿Quieres conocerla?
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ARMAMOS ENTRE TODOS LA BIBLIOTECA DEL AULA

✹Cada niño trae un libro para dejar a préstamo a lo largo de todo el año.
✹Registramos todos los libros en una planilla identificándolos con un número.
✹Pegamos en cada libro una etiqueta con el número de registro.

FICHA DE LOS LIBROS

✹Para completar cada vez que retiro un libro de la Biblioteca.

• Nombre del libro:

• Fecha de retiro:

• Fecha de entrega:

• Autor del libro:

• Personajes principales:

• Personajes secundarios:

• Lo que más me gustó:

• Valores que se destacan:

• NOMBRE DEL ALUMNO:
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¿CÓMO TENEMOS QUE CUIDAR LOS LIBROS DE LA BIBLIOTECA?
✹Enumeramos un listado con los cuidados pertinentes.

1.

2.

3.

APRENDEMOS A CUIDAR
CON RESPONSABILIDAD
LOS LIBROS PROPIOS Y AJENOS.
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Buenas Noticias
Objetivo general
Trabajar el valor de la verdad y la comunicación responsable.

Objetivos c urric ulares

Que el alumno logre:
✹ Recurrir a la escritura con un propósito determinado.
✹ Explorar y frecuentar en distintos escenarios y círculos de lectura, variados materiales
escritos.
✹ Interesarse por ampliar sus conocimientos y acceder a otros mundos posibles a través de
la lectura dentro y fuera de la escuela.
✹ Acceder a la escritura asidua de diversos textos identificando los títulos, protagonistas e
ideas principales.
✹ Editar los textos producidos.

M ateriales

Diferentes diarios (uno cada 4 alumnos).
Artículos periodísticos (uno por alumno).
Hojas en blanco.
Elementos para dibujar.
Nota: antes de realizar esta actividad, el docente deberá pedir a los niños que traigan a la escuela
algún artículo periodístico de su interés extraído de diarios.

Ac tividad

Intro ducción:
Comenzamos la actividad dividiendo a los niños en grupo de 4 integrantes, y repartimos un
diario completo a cada uno.
Los niños deberán identificar:
· El nombre del diario.
· La fecha de aparición.
· La periodicidad con la que aparece.
· Las diferentes secciones.
· Los títulos y los subtítulos.
Conversamos sobre la importancia de los diarios, que comunican las noticias a la
comunidad, y sobre la responsabilidad de los mismos para comunicar la verdad.
34
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Actividad

2

Repartimos la ficha de trabajo y respondemos por escrito las preguntas sobre el diario.
D esarrollo:
Cada niño lee con atención el artículo periodístico que trajo del hogar y lo pega en el
recuadro correspondiente, contestando las preguntas que figuran en la ficha. (En el caso de
que alguno de los niños no tuviera el artículo periodístico, lo podrá recortar del diario con el
que trabajaron en el grupo)
Cada uno comparte con el resto del grupo el contenido de su artículo, evaluando si
comunica una buena o una mala noticia.
· ¿Es una buena o mala noticia?
· ¿Quiénes son los protagonistas de la noticia? ¿Me identifico con alguno de ellos? ¿Por qué?
· ¿Cuál de todos los artículos periodísticos es el que más me gusta? ¿Por qué?
Cierre:
¡Buenas Noticias!
En forma personal, trabajamos en la ficha, redactando e ilustrando una buena noticia
para comunicar al resto de los compañeros y las familias. Recalcamos la importancia de
comunicar la verdad y hacerlo siguiendo las pautas que indica la ficha.

Propuesta de ac tividad comunitaria
Identificamos algún acontecimiento que se produzca en la escuela o en el barrio y que sea una noticia
valiosa para comunicar a toda la comunidad.
Organizamos la noticia en forma de artículo periodístico; titulándola, redactándola, y acompañándola
de fotografías o ilustraciones.
Hacemos copias de la noticia y las repartimos entre los alumnos, vecinos y familiares, invitándolos a
involucrarse en el acontecimiento y a colaborar para una mejor calidad de vida en la comunidad.
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Para hacer en familia
Redactamos en familia alguna noticia que nos parezca
atractiva e importante para comunicar al resto de las familias,
y la enviamos para compartirla con todos los compañeros. Con
todas ellas armamos un diario de buenas noticias, y lo hacemos
rotar semanalmente por los hogares.

Relación con Valores
La práctica de esta actividad promueve el valor de la
comunicación responsable, basada en los datos de la realidad
y en la verdad.
Ayuda al niño a descubrir que la verdad otorga y genera la
confianza en la comunicación creando un clima de seguridad
en los vínculos interpersonales y comunitarios.
El diario de las buenas noticias que rota por los hogares
promueve la puesta en común de las novedades familiares y
genera en el niño la alegría de compartir su historia sintiéndose
protagonista de la misma.

PROGRAMA

EDUCAR EN RESPONSABILIDAD
Funda ci ón Hor a c io
Zor r a quí n
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NOTICIAS REALES

LA COMUNICACIÓN Y LA VERDAD
EL DIARIO
¿A qué llamamos diario?

¿Con qué frecuencia aparece?

¿Qué información contiene?

¡Diario!
¡Diario!
¿En qué secciones se divide?
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✹Pego un artículo y completo los datos.

Nombre del diario:
Título del artículo:
Subtítulo:
Protagonistas:
Tema principal del artículo:
Temas secundarios:
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ESCRIBO Y REDACTO UNA BUENA NOTICIA

Algo que haya ocurrido en mi escuela, en mi barrio o en mi familia.

ES IMPORTANTE ESTAR INFORMADOS Y
COMUNICAR LA VERDAD
DE LAS NOTICIAS.
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Uy, ¡me olvidé!
Objetivo general

Trabajar el valor de la responsabilidad en la comunicación.

Objetivos c urric ulares

Que el alumno logre:
✹ Recurrir a la escritura con un propósito determinado.
✹ Explorar y frecuentar asiduamente variados materiales escritos, en distintos escenarios y
círculos de lectura.
✹ Analizar distintos estilos literarios.
✹ Utilizar su cuerpo como un instrumento de la representación dramática.
✹ Producir y crear imágenes propias.
✹ Explorar y descubrir distintas acciones que posibiliten la transformación de los materiales.

M ateriales

Hoja magnética o imán.
Papeles y témperas.

Ac tividad

Intro ducción:
Comenzamos la actividad jugando al “teléfono descompuesto”. Elegimos a un niño y le
encomendamos en voz baja, sin que nadie escuche, un mensaje que debe transmitir al resto
de los compañeros. Este se lo comunica al oído a otro compañero, y este a otro y otro, así
hasta que el mensaje corra de niño en niño, pasando por todos los compañeros. Cada niño
deberá transmitir al siguiente el mensaje así, tal cual lo comprenda del compañero que se lo
entrega. El último niño en recibir el mensaje deberá comunicarlo en voz alta, poniendo de
manifiesto las fallas en la comunicación.
Resaltamos la responsabilidad de recordar las consignas dadas y de comunicar y transmitir
con fidelidad los mensajes. Conversamos en forma oral sobre el uso de la memoria:
• ¿Cuándo uso mi memoria?
• ¿Recuerdo lo que me piden mis padres, hermanos y amigos?
• ¿Recuerdo las tareas que me dan en la escuela?
• ¿Recuerdo los pedidos y favores de los amigos?
D esarrollo:
Entregamos la ficha de trabajo. Leemos y dramatizamos la secuencia de la historieta de
40
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Actividad

3

Juana, Mateo y Pedro.
Dividimos a los niños en grupos de a 4 integrantes. Cada grupo inventa una historia en la
que los personajes se olviden de transmitir los mensajes. Todas las dramatizaciones deberán
concluir con la frase: Uy, ¡me olvidé!.
Después de las dramatizaciones, invitamos a los niños a conversar en grupo sobre la
importancia de transmitir correctamente los mensajes, a partir de las preguntas enunciadas
en la ficha.
Cierre:
Pensamos:
¿Qué consecuencias trae la falta de comunicación? Ponemos ejemplos concretos.
¿Qué pasa si me olvido de decirle a la abuela que mamá dijo que traiga leche para la hora
de la merienda?
¿Cómo me siento si mi hermano se olvida de decirme que llamó mi mejor amigo para
invitarme a jugar a su casa?
Cada uno escribe en la ficha alguna situación en la que se haya olvidado de transmitir un
mensaje, y las consecuencias de su olvido.
¿Cómo podemos hacer para recordar mejor los mensajes que tenemos que transmitir?
Trabajamos en la ficha completando los carteles de ayuda memoria en donde tenemos que
escribir las cosas que son importantes para recordar.
Cortamos los imanes en distintas formas, y los pintamos con témperas para armar con ellos
sujeta papeles y pegar los mensajes que tenemos que recordar en la heladera.

Propuesta de ac tividad comunitaria
Pensamos en grupo una estrategia de comunicación para que todos los niños que estén ausentes en
el día, puedan recibir la tarea que tienen que hacer para el día siguiente:
· Parejas de responsables, que deberán avisarse mutuamente en el caso de que alguno de los dos
estuviera ausente.
· Cadena de llamados telefónicos por orden alfabético.
· Un responsable por semana de transmitir los mensajes a todos los ausentes.
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Para hacer en familia
Pensamos en familia sobre los mensajes que son importantes
para recordar y transmitir: llamadas telefónicas, listado de las
compras, horarios de clases, etc.
Ideamos dos estrategias que nos ayuden a transmitir
correctamente estos mensajes:

Relación con Valores
La práctica de esta actividad propone una reflexión acerca de la
importancia de recordar aquellas responsabilidades, pedidos,
favores, encargos, mensajes y tareas de manera correcta en
tiempo y forma.
Ejercita además el esfuerzo responsable del ejercicio de
la memoria y la atención en beneficio de los demás y de la
comunidad.

PROGRAMA

EDUCAR EN RESPONSABILIDAD
Funda ci ón Hor a c io
Zor r a quí n
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UY ¡ME OLVIDÉ!

LA RESPONSABILIDAD EN LA COMUNICACIÓN
Chicos, Mateo ha faltado a clase porque está
enfermo. ¿Quién puede llamarlo por teléfono
para pasarle las actividades que estuvimos
haciendo en estos días?

Juana, ¿tenés tarea para hacer?
No Má, hoy no tengo
nada para hacer, así
que voy a jugar.

¡Yo!..., yo lo llamo esta
tarde.

Hola Mateo,
¿seguís enfermo?

¡Hola Mateo! Qué suerte que ya te
mejoraste. ¿Pudiste hacer la tarea de la
semana? ¿Te avisó Juana?
Nooooo… No me
dijeron nada…

No, por suerte ya
estoy bien y mañana
voy al colegio.

Uy ¡Me
olvidé!

¿Hay alguna tarea?
No... la maestra
no dijo nada….

¿QUÉ SUCEDE EN ESTA SECUENCIA DE COMUNICACIÓN?
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SOMOS RESPONSABLES EN LA COMUNICACIÓN
✹Conversamos en grupo y contestamos:

. ¿Por qué Mateo no pudo hacer sus tareas?
. ¿Cómo evaluamos la actitud de Juana?
. ¿Cómo evaluamos la actitud de Pedro?
. ¿Por qué actuaron de ese modo?

✹Describo alguna situación en la que me haya olvidado
de comunicar un mensaje.

¿Cuál fue la consecuencia de mi olvido?
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¿CÓMO PODEMOS HACER PARA RECORDAR MEJOR LOS MENSAJES
QUE TENEMOS QUE TRANSMITIR?

IM PO RTAN TE
M
AY U D A M E

ORIA

N O O LV ID AR

SOMOS RESPONSABLES
EN LA COMUNICACIÓN DE LOS MENSAJES.
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Palabras amables
Objetivo general

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

Objetivos c urric ulares

Que el alumno logre:
✹ Recurrir a la escritura con un propósito determinado.
✹ Usar correctamente los signos de puntuación para la lectura de los textos.
✹ Renarrar textos leídos previamente por otro.
✹ Participar en la elaboración grupal de un acuerdo sobre las normas de convivencia para el
aula.
✹ Reflexionar acerca de la importancia del respeto, los buenos modales y la amabilidad
hacia los demás.

M ateriales

Cuento llamado “Por favor” de Alicia Aspinwall.
Lápices de colores y marcadores.
Papel afiche.
Hojas en blanco.

Ac tividad

Intro ducción:
Repartimos la ficha de trabajo y realizamos una lectura comprensiva del cuento “Por favor”.
Finalizada la lectura, invitamos a los niños a renarrar el relato con sus propias palabras para
evaluar la comprensión que han hecho del mismo.
Cada uno señala en su ficha con distintos colores, los signos de puntuación: puntos, comas,
signos de exclamación e interrogación.
D esarrollo:
Reflexionamos sobre la importancia de decir por favor y de utilizar en nuestra comunicación
otras palabras amables y cordiales que pertenecen a todos los tiempos.
Respondemos en grupo las preguntas de la ficha.
Compartimos las respuestas y conversamos sobre el modo y tono con el que se expresan las
palabras. (Ejemplificamos: pedir algo “por favor” y al mismo tiempo arrebatarlo; repetir “por
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Actividad

4

favor” con impaciencia o de mal modo, solicitar amablemente y con un tono alegre, dar las
gracias mirando a los ojos a quien corresponda, etc.).
Luego escribimos en una lista todas las maneras de ser amable que conocemos: saludar,
agradecer, pedir permiso, escuchar a otros, ceder el asiento, etc.
Cierre:
Dividimos a los niños en grupos de 4 integrantes y le entregamos a cada uno una frase
escrita en un papel. Los niños deben evaluar si la frase está correctamente redactada, si
tiene los signos de puntuación bien puestos, y si están o no de acuerdo con lo que dice.
En el renglón de abajo deberán redactarla adecuadamente.
· Tener, malos, modales me hace parecer más fuerte.?
· El buen trato hacia los otros. Hace que tengamos una mejor convivencia.
· Si quiero ser tratado con respeto, ¿tengo que respetar a los demás?
· Esta bien usar los malos modales entre amigos.
· No importa tener malos modales: con los padres y hermanos ¡porque ellos siempre nos
van a querer y perdonar!
· Los, buenos modales, están pasados de moda.
Hacemos una puesta en común en la que cada grupo deberá leer la frase redactada
correctamente, justificando las correcciones y realizando una interpretación del mensaje
que la frase desea expresar.
Organizamos un concurso de dibujos ilustrando la palabra POR FAVOR. Cada niño deberá
dibujar cómo representaría a la palabra por favor. Todos los dibujos serán colgados en un
lugar visible del patio o salón de entrada, para que sean vistos por el resto de los alumnos
de la escuela. El dibujo más original será premiado.

Propuesta de ac tividad comunitaria
Realizamos una encuesta entre los maestros de la escuela investigando qué opinan sobre los modales
de los alumnos señalando aquellos que deben mejorar.
A partir de los datos recogidos en la encuesta, pensamos acciones para promover el uso de los
buenos modales, organizamos una campaña, comunicamos un “slogan”, etc.
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Para hacer en familia
Leemos el cuento en familia y conversamos sobre las palabras
amables y los buenos modales. En el transcurso de la cena,
cada miembro de la familia asumirá el rol de alguno de los
dos personajes del cuento: Dick o John y al terminar la cena
deberán evaluar como se sintieron en ese rol. Al día siguiente
rotarán los roles.

Relación con Valores
La práctica de esta actividad promueve el ejercicio de los buenos
modales en las relaciones sociales y ayuda al niño a comprender
la importancia de la amabilidad y el trato respetuoso que crea
un clima de armonía y bienestar, facilitando la comunicación
con los demás.

PROGRAMA

EDUCAR EN RESPONSABILIDAD
Funda ci ón Hor a c io
Zor r a quí n
48

PALABRAS AMABLES

LOS BUENOS MODALES Y LA AMABILIDAD
✹Leemos atentamente el cuento, marcando con color los signos de puntuación.

POR FAVOR
rase una vez una pequeña expresión llamada “Por Favor” que vivía en
la pequeña boca de un niño.
Los por favores viven en la boca de todos, aunque muchas veces la
gente los olvida.
Para que los por favores estén sanos y felices, deben salir a menudo
de la boca para tomar aire. Son como los peces en una pecera, que
suben a la superficie para respirar.
El por favor del que les voy a hablar vivía en la boca de un niño llamado Dick, pero
rara vez tenía oportunidad de salir. Porque Dick, lamento decirlo, era un niño muy
grosero y casi nunca se acordaba de decir “por favor”.
- ¡Dame pan! ¡Pásame agua! ¡Quiero ese libro!- era su modo de pedir las cosas.
Sus padres y hermanos estaban muy disgustados con él.
Y el pobre por favor se pasaba los días sentado, en la boca del niño esperando la
oportunidad de salir mientras se debilitaba más y más.
Dick tenía un hermano mayor, John, que tenía casi diez años y era tan cortés como
grosero era Dick, así que su por favor disponía de mucho aire y era fuerte y feliz.
Un día, durante el desayuno, el por favor de Dick sintió que debía salir a tomar aire
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fresco aunque tuviera que escapar. Así que huyó fuera de la boca de Dick e inspiró
profundamente. Entonces echó a correr por la mesa y saltó dentro de la boca de
John.
El por favor que vivía allí se enojó muchísimo.
- ¡Fuera! - exclamó- ¡Tú no vives aquí! ¡Esta es mi boca!
- Ya lo sé - contestó el por favor de Dick - Yo vivo allí, en la boca de su hermano, pero
me siento muy desdichado porque no me usa nunca. ¡No puedo respirar aire fresco!
He pensado que quizás serías tan amable de dejarme quedar aquí un día o dos,
hasta que me sienta más fuerte.
- Claro, por supuesto – contestó el otro por favor, comprensivo -. Quédate si quieres,
y cuando mi dueño me utilice saldremos los dos juntos. Es muy cortés y no creo
que le importe decir “por favor” dos veces. Quédate tanto tiempo como quieras.
Esa noche, a la hora de cenar, John quería mantequilla y dijo:
- Papá, ¿me pasas la mantequilla, por favor- por favor?
- Claro –contestó su padre -. Pero ¿por qué tan amable?
John no respondió. Se había vuelto hacia su madre diciendo:
- Mamá, ¿me das un panecillo, por favor- por favor?
Su madre se rió.
- Te daré el panecillo, cariño. Pero ¿por qué dices “por favor” dos veces? -.
- No lo sé, - respondió John -. Es como si las palabras salieran solas. Katie, por favor por favor, ¿puedes acercarme el agua?
-Bueno, bueno –contestó su padre -. Eso no daña a nadie. Un “por favor” nunca está
de más en este mundo.
Mientras tanto, el pequeño Dick pedía:
- ¡Dame un huevo! ¡Quiero leche! ¡Pásame la cuchara! – Tan groseramente como era
habitual.
Pero de pronto calló y escuchó a su hermano. Pensó que sería divertido hablar
como John, así que comenzó:
- Mamá, ¿me das un panecillo, mmm?
Intentaba decir “por favor”, pero no podía. Nunca podría imaginarse que su
pequeño “por favor” estaba en la boca de John. Así que volvió a intentarlo y pidió la
mantequilla:
- Mamá, ¿me acercas la mantequilla, mmm?
Es todo lo que podía decir.
Así pasó el día. Todo el mundo se preguntaba qué les pasaba a los niños. Al llegar
la noche, estaban tan cansados y Dick se sentía tan contrariado, que su madre lo
mandó a la cama muy temprano.
A la mañana siguiente, tan pronto como se sentaron a la mesa, el “por favor” de Dick
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volvió a su casa. Había tomado tanto aire fresco el día anterior que se sentía fuerte y
feliz. Y no tardó en volver a refrescarse porque Dick dijo:
- Papá, ¿me pelas la naranja, por favor?
¡Caramba! La palabra salió con una facilidad sorprendente. Por otra parte, esa
mañana John decía un solo “por favor”. Y desde aquél día, el pequeño Dick fue tan
amable como su hermano.
Alicia Aspinwall.

✹Respondemos en grupo:

		
		
· ¿Cuál es la parte del cuento que más me gustó?
		

· ¿Por qué es importante decir “por favor” y “gracias”?

		

· ¿Qué otras palabras amables conozco?

LISTADO DE PALABRAS AMABLES

✹Escribimos una lista de palabras amables.

EJERCITEMOS LAS PALABRAS AMABLES Y
EL BUEN TRATO HACIA LOS DEMÁS.
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Ajustar los relojes
Objetivo general

Trabajar los valores del esfuerzo y el orden, necesarios para desarrollar el valor de la
puntualidad.

Objetivos c urric ulares

Que el alumno logre:
✹ Diferenciar las distintas magnitudes y la elaboración de distintas estrategias de medición
usando el calendario y el reloj para ubicarse en el tiempo y determinar duraciones.
✹ Utilizar operaciones de sustracción, adición, multiplicación y división en distintas
situaciones problemáticas.
✹ Registrar y organizar datos en tablas.
✹ Reconocer los primeros 12 números romanos.

M ateriales

Imágenes de distintos tipos de relojes.
Números recortados grandes del 1 al 12.

Ac tividad

Intro ducción:
Presentamos al grupo distintos tipos de relojes (o imágenes de los mismos: de arena, digital,
de agujas, cucú, de bolsillo, de agua, de sol.)
Entre todos conversamos a partir de estas preguntas:
· ¿Qué es el reloj? ¿Qué definición encontramos en el diccionario para esta palabra?
· ¿Para qué usamos el reloj?
· ¿Qué diferentes tipos de relojes conocemos?
· ¿Qué tipo de numeración se usa en los relojes? (Si los niños están capacitados presentamos
los números romanos y su correlación con los números naturales).
Dibujamos un reloj grande en el pizarrón y les enseñamos la manera de leer la hora en los
relojes de agujas:
· La aguja horario (aguja pequeña) indica las horas.
· La aguja minutero (aguja grande) indica los minutos.
· La aguja segundero (aguja más finita) indica los segundos.
Los dividimos en grupos de 4 integrantes, les repartimos la ficha de trabajo pidiéndoles que
escriban la hora que indica cada uno de los relojes.
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M atemátic a

Actividad

5

D esarrollo:
¡Juguemos con el reloj!
Jugamos haciendo un reloj humano. Recortamos los números del 1 al 12 y los colocamos en
un gran círculo sobre el pizarrón. Un niño de cada grupo pasa al frente y tiene que marcar
usando su propio cuerpo, la hora que le dicten los demás integrantes de su grupo. Sumará
1 punto el equipo que realice el ejercicio en forma adecuada. Ganará el juego el equipo que
consiga el mayor puntaje.
Luego, leemos entre todos, la explicación y el gráfico que brinda la ficha sobre los
días, horas, minutos y segundos. En forma grupal, los invitamos a resolver los ejercicios
matemáticos.
Cierre:
Reflexionamos en forma grupal:
¿Para qué nos sirve conocer y saber la hora que es? Dejamos que los niños expresen
libremente las ideas que se les vayan ocurriendo y las anotamos en el pizarrón.
Presentamos el valor de la puntualidad: acción de respetar los horarios previstos y de
cumplir en hora con las tareas encomendadas.
Damos ejemplos concretos de actitudes de puntualidad e impuntualidad.
Examinamos entre todos, las causas más frecuentes de la impuntualidad y presentamos
los disvalores que podemos oponer a la puntualidad: pereza, desorden, irresponsabilidad,
olvido, etc.
Pensamos estrategias apropiadas para vivir el valor de la puntualidad, y hacemos una lista en
el pizarrón, que después los niños deberán copiar en la ficha:
· Acostumbrarse a mirar el reloj varias veces al día.
· Anotar la hora en que comienzan y finalizan las actividades.
· Levantarse en horario para llegar a tiempo.
· Preparar la ropa y la mochila el día anterior para no perder tiempo innecesariamente al
otro día.
· Colocar el despertador 10 minutos antes.
· Etc.

Propuesta de ac tividad comunitaria
Hacemos carteles para colocar en la puerta de entrada de la escuela, dibujando relojes que marquen
el horario de entrada, y que inviten a todos los alumnos a llegar puntualmente cada día.
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Para hacer en familia
Armamos una tabla en la que se indiquen las actividades de
todos los miembros de la familia, y los horarios en los que cada
uno sale y vuelve a la casa. Registramos también los horarios de
las comidas para generar y favorecer el encuentro familiar.
Pensamos en algún sistema que nos ayude a todos a
salir a nuestras tareas en el horario indicado para llegar
puntualmente.

Relación con Valores
La práctica de esta actividad promueve en el niño el valor de
la puntualidad y la responsabilidad de estar a tiempo para
cumplir con las obligaciones.
La puntualidad es un valor importante a inculcar en esta
edad, ya que le permite al niño desempeñar mejor su trabajo,
ordenarse, organizarse y crecer en el respeto hacia el tiempo
de los demás.

PROGRAMA

EDUCAR EN RESPONSABILIDAD
Funda ci ón Hor a c io
Zor r a quí n
54

AJUSTAR LOS RELOJES
EL VALOR DE LA PUNTUALIDAD

¿QUÉ HORA ES?
✹Escribimos la hora que marca cada uno de los relojes.
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CÁLCULOS MATEMÁTICOS
∙ ¿Cuántas horas hay en un día?

∙ ¿Cuántos minutos hay en una hora?

∙ ¿Cuántos segundos hay en un minuto?

∙ ¿Cuántas horas hay en 5 días?

∙ ¿Cuántos minutos hay en un día?

∙ ¿Cuántos segundos hay en un día?

∙ ¿Cuántas horas de Educación Física tenemos en la semana?

∙ ¿Cuántos minutos dura el recreo?

∙ ¿Cuántos minutos de recreo tenemos en una semana?
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PUNTUALIDAD: acción de respetar los
horarios previstos, y de cumplir en hora
con las tareas encomendadas.
· ¿Para qué nos sirve conocer y saber
qué hora es?

· ¿Qué quiere decir ser impuntual?

ESTRATEGIAS QUE NOS AYUDAN A SER PUNTUALES

APRENDEMOS A SER PUNTUALES Y
RESPONSABLES CON EL TIEMPO.
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¡Estamos de remate!
Objetivo general

Trabajar el valor de la responsabilidad, que desarrolla actitudes valiosas en los diferentes
ámbitos de la vida.

Objetivos c urric ulares

Que el alumno logre:
✹ Reconocer y utilizar 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, división y multiplicación en situaciones
problemáticas.
✹ Registrar y organizar datos en tablas.

M ateriales

Varias tiras de cartulina.
Distintos cupones con cantidades monetarias que sumen $50 para cada equipo.

Ac tividad

Intro ducción:
Invitamos a los niños a reflexionar sobre el valor de la responsabilidad, haciendo una lluvia
de ideas sobre las acciones y tareas que ellos pueden y deben realizar. Escribimos cada idea
en una tira de cartulina diferente. Por ejemplo: tener el cuaderno completo y al día, ordenar
los juguetes al terminar de jugar, llegar puntualmente al aula finalizado el recreo, cruzar la
calle por la senda peatonal, etc.
Una vez que estén escritas todas las ideas, las agrupamos según criterios de ámbitos en los
que se desarrollan sus vidas cotidianas. Ponemos en el pizarrón una cartulina de color para
cada uno de los ámbitos: escuela, familia, vía pública, club, otros.
En cada cartulina colocamos las responsabilidades correspondientes (puede ser que haya
alguna que corresponda a uno o más ámbitos, con lo cual elegimos en qué cartulina la
ubicamos).
D esarrollo:
Organizamos el juego de un remate, en el que se subastan las distintas responsabilidades.
Dividimos a los niños en grupos de 4 integrantes, y le entregamos a cada uno la suma de
$50 en distintos cupones. El docente asumirá el rol de “REMATADOR”.
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El rematador presenta a remate las diferentes responsabilidades, ordenadas según los
ámbitos en las que están divididas. Cada responsabilidad tiene un precio base de $3, y será
puesta a la venta para que los grupos inicien sus ofertas.
Cada grupo debe evaluar y decidir cuál de las responsabilidades está dispuesto a comprar y
cuánto dinero va a ofrecer por ella.
Iniciado el remate, cada grupo presenta su oferta, haciéndose acreedor de esa
responsabilidad quien haga la oferta mayor.
El grupo debe decidir con anticipación, cuáles son las responsabilidades que especialmente
desean comprar, de acuerdo a sus fortalezas y debilidades, y a los valores que necesitan
encarnar con más énfasis.
Cada grupo debe llevar un registro del dinero que paga por cada responsabilidad adquirida,
escribiendo en la tira de cartulina el precio en números y su traspaso en letras.
El rematador, en algunos casos, podrá decidir que sólo acepta una oferta que sea el doble
de la base, o el triple de la última oferta recibida, motivando así la rapidez de los niños para
los cálculos mentales.
Nota: se sugiere que cada grupo elija a un vocero, quien será el encargado de realizar a viva voz
la oferta. Cuando el vocero desee comprar tendrá que decir: “Queremos ser responsables en la
escuela POR $15”
Cuando se hayan rematado todas las responsabilidades, cada grupo hará una lista del dinero
que gastó en las responsabilidades que compró, realizando en forma escrita los cálculos.
Cierre:
Concluimos la puesta en común resaltando el valor de la responsabilidad que nos permite
convivir pacíficamente en sociedad, ya sea en el plano familiar, amistoso, profesional o
personal.
Al terminar con el remate, entregamos la ficha de trabajo y hacemos en forma grupal y
personal las actividades.

Propuesta de ac tividad comunitaria
Con la ayuda del docente o la familia, investigamos por internet distintas páginas en donde se
rematen cualquier tipo de objetos. Averiguamos si existe en la escuela algún objeto que no se utilice
para vender a través de este medio. El dinero recaudado lo utilizaremos para un fin común que nos
beneficie a todos como escuela. En caso de no poder acceder a este medio buscaremos un objeto
en la escuela y lo ofreceremos a las distintas familias, aceptando la oferta más alta.
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Para hacer en familia
Leemos esta frase y reflexionamos sobre lo que nos enseña:
“La actitud más sencilla es dejar pasar las cosas: olvidarse del
carpintero que no realizo su trabajo y conseguir otro, hacer
yo mismo el trabajo de plomería ya que el plomero no vino,
despedir al empleado, romper la relación afectiva. Pero este
camino fácil tiene su propio nivel de responsabilidad, porque
entonces nosotros mismos estamos siendo irresponsables al
tomar el camino más ligero. El camino más difícil, pero que a la
larga es el mejor, es el educar al irresponsable.”
Nos comprometemos a corregir educadamente a las
personas que faltan a su responsabilidad para ayudarlas a ser
responsables.
¡A no caer en el primer intento!

Relación con Valores
La práctica de esta actividad ayuda al niño a descubrir el valor
de la responsabilidad, que le permite realizar acciones valiosas.
A su vez lo motiva a reflexionar sobre el valor que le asigna a
sus propias responsabilidades, y a esforzarse en sus tareas y
deberes.
Presenta la responsabilidad como generadora de valores
que le permite convivir en sociedad de manera más pacífica
y equitativa, respetando los intereses y los valores propios y
ajenos.

PROGRAMA

EDUCAR EN RESPONSABILIDAD
Funda ci ón Hor a c io
Zor r a quí n
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¡ESTAMOS DE REMATE!

EL VALOR DE LA RESPONSABILIDAD
✹¿Qué palabras se pueden formar con estas letras?
Jugamos en equipo sumando los puntos que se obtienen en cada palabra.

D
I

P

4

S

2

D
E

3

I

6

R

A
2

6

A

B
1

5

4

O

2

S

1

L

1

2

3

N

6

¿Cuál es la palabra que se puede formar con todas las letras?

R

D
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¡JUGAMOS AL REMATE!
✹Escribimos en los carteles las responsabilidades que correspondan.
✹Escribimos en cada cartel el precio al que se remata.

Respo n sables en la e s c ue la .

$
Responsables en el club.
Responsabl es en la familia.

la

ví

a

pú

bl

ic

a.

$

Re

sp

on

sa

bl

es

en

$

$
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Respo n s a bles en… .

$

✹Resolvemos los siguientes cálculos:

· ¿Cuál es el cartel que se remató a mayor precio?
· ¿Cuál es el cartel que se remató a menor precio?
· ¿Cuál es la diferencia entre el de mayor y menor precio?
· ¿Cuánto dinero teníamos al comenzar a jugar?
· ¿Cuánto dinero gastamos?
· ¿Cuánto pagamos por el cartel que compramos?
Escribirlo en números y hacer su traspaso a las letras
· ¿Cuánto dinero nos sobra?

LA RESPONSABILIDAD NOS AYUDA
A DESARROLLAR ACTITUDES VALIOSAS
EN LOS DISTINTOS AMBITOS.
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La colecta
Objetivo general

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

Objetivos c urric ulares

Que el alumno logre:
✹ 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, división y multiplicación.
✹ Resolver problemas que permitan conocer el sistema monetario vigente.
✹ Elaborar enunciados de problemas a partir de distintas informaciones.
✹ Descubrir distintas acciones que posibilitan la transformación de los materiales, analizando
la capacidad de reciclar elementos de la vida cotidiana.
✹ Explorar, descubrir, imaginar y plasmar los conocimientos adquiridos en sus producciones.

M ateriales

Envase plástico descartable de alguna bebida.
Cinta adhesiva.
Témperas.

Ac tividad

Intro ducción:
Conversamos sobre la importancia del ahorro, la perseverancia y la responsabilidad en el uso
del dinero, a partir de las siguientes preguntas:
· ¿Para qué sirve el dinero? ¿Qué cosas podemos hacer con él?
· ¿En qué suelo gastar el dinero que tengo?
· ¿Qué gastos realizo que no son necesarios?
· ¿Tengo posibilidades de ahorrar algo de dinero para mis necesidades o para ayudar a otros?
¿Cómo lo haría?
· ¿Por qué es importante ahorrar?
· ¿En qué cosas puedo invertir mejor mis ahorros?
· ¿Dónde puedo guardar mis ahorros para evitar gastarlos?
D esarrollo:
Entregamos la ficha de trabajo y leemos el letrero del pizarrón. En parejas, resolvemos los
cálculos matemáticos y averiguamos cuánto dinero consiguieron ahorrar a lo largo del mes
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Actividad

7

todos los niños de la escuela.
¡Vamos a ahorrar!
Proponemos a los alumnos una estrategia para ahorrar y desarrollar el valor del esfuerzo y la
perseverancia.
Con los envases de plástico descartables que trajeron de sus hogares, preparamos alcancías,
usando cinta adhesiva para sellar la tapa, haciendo una ranura en la parte superior del
envase. Cada niño decora su alcancía pegándole papeles pintados con témpera y la rótula
con sus datos para poder identificarla.
Dividimos a los niños en grupos de 4 integrantes, para que organicen juntos la estrategia del
ahorro.
¿Cuánto dinero puede ahorrar cada uno por semana? ¿Cuánto dinero puede ahorrar por
mes? ¿Cuánto dinero podemos ahorrar entre los 4 integrantes del grupo al mes?
Cierre:
Pedimos a cada uno de los grupos que inventen o planteen un problema matemático para
presentar al resto de los grupos. Es fundamental que el docente destaque que el problema
deberá ser resuelto con la solidaridad de las personas. La solución al problema deberá
contener un mensaje constructivo para los oyentes.
Cada grupo dictará su problema al resto de los alumnos, para que intenten resolverlo. Al
terminar la presentación de todos los grupos, entre todos calculamos:
¿Cuánto dinero podremos juntar en un mes si sumamos los ahorros de todas las alcancías?
¿En qué les gustaría que empleáramos ese dinero?

Propuesta de ac tividad comunitaria
Hacemos una investigación para detectar cuál es la necesidad más importante en nuestra escuela o
comunidad. Juntamos los ahorros de todos, organizamos alguna “kermés” o evento solidario con el
fin de reunir más dinero, y nos organizamos responsablemente para concretar la ayuda económica.
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Para hacer en familia
¿Cómo podemos ahorrar en familia?
Pensamos entre todos, diferentes estrategias de ahorro y
elegimos alguna para ponerla en práctica a lo largo del mes:
· Miramos el importe de la última factura de luz, y pensamos la
manera de ahorrar el uso de la electricidad, de manera que se
reduzca el monto de la próxima factura.
· Hacemos la lista de las compras del supermercado y tachamos
aquellos productos de los que podemos prescindir.
· Organizamos una alcancía familiar en la que cada miembro de
la familia tenga que depositar cada día una moneda.

Relación con Valores
La práctica de esta actividad fomenta el valor del ahorro,
ejercitando la perseverancia en la consecución de una meta y
el esfuerzo implicado para relegar un beneficio inmediato por
uno mayor a largo plazo.
Incentiva la toma de decisiones grupales en la concreción de
un proyecto que demanda organización, orden y diálogo entre
todos los alumnos y promueve la solidaridad para ayudar a los
más necesitados.

PROGRAMA

EDUCAR EN RESPONSABILIDAD
Funda ci ón Hor a c io
Zor r a quí n
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LA COLECTA

EL AHORRO Y EL USO RESPONSABLE DEL DINERO

En muchas escuelas de nuestro país, es
muy difícil estudiar, porque no tienen los
materiales necesarios y básicos
para hacerlo dignamente.
¡Necesitan la ayuda de todos los que pueden
colaborar!
¿Quieren ayudarnos?

Los alumnos de toda una escuela se organizaron para hacer una colecta
y ahorrar el dinero, para colaborar con las escuelas necesitadas.
Hicieron kermeses, vendieron tortas en el recreo,
organizaron una rifa y armaron alcancías.
¿Saben cuánto dinero consiguieron juntar?
¡Vamos a averiguarlo!
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1. Los alumnos de 7° grado organizaron 2 kermeses y cobraron $4 la entrada. A
la primera concurrieron 47 alumnos y a la segunda 64. ¿Cuánto dinero juntaron?

2. Los alumnos de 6° grado vendieron 2 tortas cada día de la semana. Cada torta
la dividieron en 8 porciones. La porción de torta costaba $2.
¿Cuánto dinero reunieron por día?

¿Cuánto dinero reunieron en una semana?

¿Cuánto dinero reunieron al mes?

3. Los alumnos de 4° y 5° grado vendieron 200 números de la rifa. Cada número
costaba $3. ¿Cuánto dinero juntaron con la venta de todas las rifas?

Para el premio de la rifa compraron un juego de mesa que les costó $63.
¿Cuánto dinero les quedó para colaborar con la escuela?

4. Cada uno de los alumnos de 3° grado ahorró $6 en su alcancía.
¿Cuánto dinero consiguieron ahorrar entre los 37 alumnos de tercer grado?

5. ¿Cuánto dinero ahorraron en el mes entre todos?
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NOSOTROS TAMBIÉN PODEMOS AHORRAR
Vamos a hacer alcancías:
1. Buscamos botellas de plástico descartables
y sellamos la tapa con varias vueltas de cinta
adhesiva.
2. Hacemos una ranura en la parte superior para
ingresar el dinero.
3. Pegamos papeles en la superficie del envase y
los decoramos con témperas de colores.
4. Escribimos nuestro nombre en un lugar visible
de la alcancía.

✹Pensamos entre todos:

¿En qué queremos gastar el dinero que ahorremos?
Proponemos varias alternativas y elegimos la que más nos guste a todos.

APRENDEMOS A AHORRAR Y
A USAR CON RESPONSABILIDAD
NUESTRO DINERO.
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Multiplicar buenas acciones
Objetivo general

Trabajar el valor de la generosidad y la solidaridad, que nos hace estar dispuestos y atentos a
las necesidades de los demás.

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, división y multiplicación.
✹ Efectuar descomposiciones aditivas de los números.
✹ Realizar cálculos exactos y aproximados de sumas y restas con números de una a cuatro
cifras eligiendo hacerlo de forma mental o escrita en función de los números involucrados.
✹ Participar en la elaboración de proyectos de carácter solidario, orientados a resolver
necesidades grupales y comunitarias.

M ateriales

Artículo periodístico “Veinte voluntarias deciden donar sus tardes para copiar libros en
Braille” del Diario La Nación, lunes 19 de abril de 1999.

Ac tividad

Intro ducción:
Comenzamos la actividad escribiendo con letra grande en el pizarrón UNA BUENA ACCIÓN.
Entre todos tratamos de definir lo que significa esta frase.
· ¿Qué significa “realizar una buena acción”?
· ¿Hemos visto alguna película o leído algún libro en donde se observe la realización de un
acto positivo? ¿Cuál? Describir la situación.
· ¿Cuáles son las buenas acciones que realizamos con más frecuencia?
· ¿Por qué realizamos buenas acciones?
· ¿Qué nos produce hacer el bien a otros? ¿Por qué?
· ¿Qué valores se ponen en juego en las buenas acciones?
· ¿Cuál es la última buena acción que realicé y qué recuerdo? Repartimos a cada uno una tira
de papel en donde tiene que escribirla.
D esarrollo:
Un alumno pasa al frente y lee en voz alta su buena acción y la pega en el pizarrón a
continuación del letrero UNA BUENA ACCIÓN, agregándole el signo +. Pasa el segundo y
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For m a ci ó n Éti c a y C i udad an a

M atemátic a

Actividad

8

suma su buena acción, y así hasta que queden sumadas las buenas acciones de todos.
Entre todos realizamos el cálculo utilizando la multiplicación: ¿Qué número de buenas
acciones obtenemos si multiplicamos 1 BUENA ACCIÓN por 30 (o el número de alumnos
que sean en el curso)?
Repartimos la ficha de trabajo y resolvemos los cálculos que plantea a partir de la
multiplicación de las buenas acciones.
Cierre:
Conversamos sobre la potencia de multiplicar las buenas acciones y sobre el efecto que
tendría en la comunidad y en la sociedad si cada uno de nosotros se comprometiera a
realizar una buena acción en el día.
Concluimos la actividad leyendo en la ficha de trabajo el testimonio de mujeres que realizan
buenas acciones solidarias, copiando libros en Braille para que puedan leer los ciegos.
Cada uno subraya la frase o palabra que más le gusta.
Compartimos las frases subrayadas y entre todos elegimos alguna que sintetice esta buena
acción: “Ayudando a otros nos ayudamos a nosotros mismos”; “el esfuerzo es mucho, pero
las satisfacciones también se cuentan al por mayor”; “nos sentimos gratificados cuando
ayudamos a que otros estén mejor.”

Propuesta de ac tividad comunitaria
Pensamos en alguna buena acción para realizar entre todos en beneficio de la comunidad.
Para el desarrollo de esta acción los alumnos deberán seguir los siguientes pasos:
• Identificación de necesidad. Observamos el entorno: barrio, escuela, hogar, etc. Y planteamos una
necesidad a cubrir. Luego entre todos evaluamos cuál es o son las necesidades más urgentes y viables
para trabajar.
• Diagnóstico. Hacemos un diagnóstico de la necesidad y de la ayuda concreta que podemos aportar.
• Acciones a desarrollar. Organizamos la manera en que vamos a desarrollar la buena acción, definiendo
detalladamente los pasos a dar.
• Responsables. Definimos las responsabilidades de cada uno y nos comprometemos a asumirlas en
tiempo y en forma pactada con el grupo.
• Resultados esperados. Exponemos los resultados que se desean alcanzar con esta buena acción.
• Evaluación. Luego de realizada la acción evaluamos los resultados midiendo el impacto en la realidad
diagnosticada y el cambio producido.
• Auto evaluación. Cada uno evalúa de forma personal:
¿Cómo me sentí realizando esta acción? ¿Trabajé con responsabilidad? ¿Qué fue lo que más
me gustó? ¿Qué fue lo que menos me gustó?
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Para hacer en familia
Leemos en familia el artículo de la ficha.
Pensamos: ¿Qué buenas acciones podríamos realizar en la vida
familiar cada día? Actos pequeños y cotidianos que nos ayuden
a vivir más contentos y en armonía.
Por ejemplo:
· Escuchar a los demás.
· Sonrerir y ser amable.
Agregamos dos ejemplos más:
·
·

Relación con Valores
La práctica de esta actividad fomenta el ejercicio de las buenas
acciones y promueve en el niño la capacidad empática.
El valor de la empatía ayuda al niño a interesarse por las personas
que lo rodean consolidando la relación con cada uno de ellas.
Supone el esfuerzo de reconocer y comprender los sentimientos
y actitudes de las personas, así como las circunstancias que los
afectan en un momento determinado.
Ayuda al niño a descubrir el poder multiplicador del buen
accionar y su impacto en la comunidad y la sociedad.

PROGRAMA

EDUCAR EN RESPONSABILIDAD
Funda ci ón Hor a c io
Zor r a quí n
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MULTIPLICAR BUENAS ACCIONES
LA GENEROSIDAD Y SOLIDARIDAD EN EL OBRAR

✹Leemos con atención en artículo y subrayamos la frase o las palabras que más nos gustan.

VEINTE VOLUNTARIAS DEDICAN SUS TARDES
A COPIAR LIBROS EN BRAILLE
Su tarea es vital para muchos ciegos; algunas, hace más de 20 años que ayudan.

Aseguran que ayudando se ayudan a sí mismas, que no les pesa el esfuerzo que
hacen y que sentirse útil es muy importante.
Pero lo que no dicen es que su tarea es imprescindible para muchas personas ciegas,
porque ellas escriben en Braille los libros que los que no ven les solicitan.
Las voluntarias del Primer Centro de Copistas para Ciegos Santa Rosa de Lima
posibilitan que los ciegos puedan leer, por placer o estudio, todos los libros que
quieran. Y si así lo prefieren, ellas mismas les leen los textos en voz alta.
“Uno hace esto para otros, pero en realidad le hace bien a uno mismo – definió la
presidenta del centro, Nidia Arce de Bernarldo de Quirós (47) – Como egresada de
Filosofía y Letras siempre quise que todos pudieran acceder a leer los libros que
quisieran. Por eso me gusta tanto estar aquí”.
El centro funciona gracias a unos veinte voluntarios. La mayoría son mujeres y suelen
dedicarse a esta tarea solidaria después de que se jubilan, enviudan o dejan de
trabajar.
Para ayudar deben capacitarse. Hace unos años, aprendían a usar las máquinas
Perkins, que imprimen en Braille, pero ahora tienen que aprender a manejar las
computadoras.
Ayudar, la mejor terapia.
“Entro acá y me siento mejor. Hacer algo por los demás es gratificante”, dijo la
voluntaria, que, con dos meses de experiencia, es la más novata del grupo.
El Primer Centro de Copistas para Ciegos se creó hace 64 años en la iglesia de Santa
Rosa de Lima. Después se mudó a la Iglesia de la Merced, pero en 1955 un incendio
destruyó todos los libros. “Sólo se salvó un crucifijo”, contaron las voluntarias mientras
lo señalaban. Hace cinco años que alquilan el local de Paraguay 1618. Allí conservan
unos 2500 libros en Braille, pero el lugar les queda chico. “Cuando nos mudamos
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acá tuvimos que regalar, o eliminar por viejos, más de 3000 ejemplares”, detalló la
presidenta.
“Cada vez hay más ciegos que estudian y somos el único centro que copia libros.
En otros lados tienen cassettes grabados, pero eso nunca reemplazará a un libro”,
aseguraron.
Si el libro que la persona ciega necesita está en la biblioteca del centro, se lo prestan y
si no, se lo traducen al Braille por un costo de entre dos y cinco pesos por tomo. “Este
año trabajamos como nunca. Incluso, todo el verano”, explicó María Teresa.
Gastos que preocupan
El esfuerzo es mucho, pero las satisfacciones también se cuentan al por mayor. Por
ejemplo las voluntarias recordaron una historia de un obrero boliviano que quedó
ciego y en el centro terminó la primaria, hizo el secundario y se recibió de abogado.
“Fue una emoción enorme”, coincidieron.
Entre los gastos de alquiler, los servicios y el mantenimiento del local, las voluntarias
viven preocupadas. Tienen alrededor de 100 socios que aportan 50 pesos por año,
y pocas donaciones. Ahora esperan que alguien les done una computadora, que
no necesariamente tiene que ser nueva, para aceptar más trabajos. “Tenemos más
voluntarias que máquinas y nos piden libros con urgencia, pero no damos abasto”,
dijo Lidia. Para comunicarse con ella hay que llamar al 4813-8504.
Estas mujeres hacen una tarea esencial para que los ciegos puedan informarse,
estudiar o divertirse. Es un trabajo detallado y silencioso. Y aunque es anónimo,
merece dejar de serlo.
Cynthia Palacios.
Diario La Nación, lunes 19 de abril de 1999
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✹ Conversamos en grupo:

¿Qué significa “realizar una buena acción”?
¿Cuáles son las buenas acciones que realizamos con más frecuencia?
¿Cuál es la buena acción que realizaban las Señoras del Centro Santa Rosa de Lima?

SUMAR Y MULTIPLICAR
Si cada uno de nosotros realiza una buena acción por día…
• ¿Cuántas buenas acciones realizamos cada uno de nosotros
en un mes de 30 días?
• ¿Cuántas buenas acciones realiza todo el curso en 30 días?
• Si toda mi familia realiza una buena acción diaria, ¿Cuántas
“buenas acciones” se realizarían a lo largo del año?
• Si hago 40 buenas acciones dirigidas a 5 vecinos de mi
barrio. ¿Cuántas buenas acciones percibiría de mi parte cada
una de estas 5 personas?
• Si todos los niños del curso realizan 3 buenas acciones por
día ¿Cuántas personas estarían beneficiadas en un mes de 30
días?
• Si cada uno de nosotros, regala en un mes dos juguetes que
no usa a un hospital, ¿cuántos juguetes tendríamos entre
todo el curso ese mes? Si hiciéramos lo mismo durante todos
los meses del año, ¿cuántos juguetes juntaríamos en ese año?
• Si entre todos los niños de la escuela realizamos 1050 buenas
acciones en un mes. ¿Cuántas buenas acciones realizaremos
en un año?

LAS BUENAS ACCIONES
MULTIPLICAN LA GENEROSIDAD
Y LA SOLIDARIDAD.
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¡Se me prendió la lamparita!
Objetivo general

Trabajar el valor del uso responsable, seguro y eficiente de la energía eléctrica.

Objetivos c urric ulares

Que el alumno logre:
✹ Tener una actitud de curiosidad haciéndose preguntas y así poder anticipar respuestas
acerca del ambiente y los materiales.
✹ Observar y explorar sobre distintas características y cambios del ambiente y sus
fenómenos naturales.

M ateriales

Dos bombitas de luz: una tradicional y una de bajo consumo.

Ac tividad

Intro ducción:
Comenzamos la actividad presentando a los niños una bombita de luz tradicional y otra
de bajo consumo. Les pedimos que digan palabras que ayuden a definir cada una de las
bombitas, explorando así los conocimientos que poseen acerca de la electricidad.
Si contamos con Internet podemos entrar en alguna página que provee servicios eléctricos
(Recomendamos la página de EDENOR, que tiene una sección especial dirigida a los niños
http://www.edenorchicos.com.ar/edenorchicos/)
Hacemos una breve explicación acerca de la electricidad, su definición e importancia en la
vida actual. Podemos contar algunas anécdotas de la historia de la electricidad, o leer relatos
de los tiempos en que los pueblos y ciudades no contaban con luz eléctrica.
D esarrollo:
Repartimos la ficha de trabajo y pedimos que completen en forma personal los cuadros
sobre los objetos y la electricidad.
Una vez que todos hayan completado el cuadro, cada uno lo intercambiará con el de un
compañero. Entre los dos deberán corregirlos, completar la lista de todos los objetos que
necesitan electricidad para funcionar y contestar las preguntas.
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C ien c ias Natu rales

Actividad

9

Cierre:
Ponemos en común las listas realizadas. Conversamos sobre la importancia de la electricidad
en nuestras vidas. Imaginamos qué pasaría si no contáramos con la electricidad al alcance
de la mano, con sólo encender una perilla o activar una tecla.
Explicamos a los niños que aun hoy existen algunos lugares en nuestro país en los que
no llega la energía eléctrica, o en donde se cortan asiduamente los servicios por falta de
recursos disponibles. Imaginamos juntos cómo viven los niños en los pueblos en donde no
hay electricidad.
Terminamos la actividad, completando de forma grupal el recuadro sobre USO
RESPONSABLE DE LA ELECTRICIDAD.

Propuesta de ac tividad comunitaria
Organizamos una campaña para promover el uso responsable de la electricidad en la escuela,
preparando carteles para poner en todas las aulas recordando el mensaje de: APAGAR LAS LUCES AL
RETIRARSE.
También podemos consultar con los directivos de la escuela acerca del monto de la facturación de luz
del edificio, y pensar en estrategias para reducirlo.
Realizamos afiches en los que se alerte sobre la cantidad de energía que se consume mensualmente
en la escuela, concientizando a todos sobre la importancia del uso responsable de la electricidad.
Proponemos cambiar las bombitas de electricidad por las de bajo consumo.
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Para hacer en familia
Conversamos en familia sobre la importancia de la electricidad
en nuestras vidas. Pensamos en la manera de aplicar en el hogar
la lista de acciones enumeradas en la ficha, en el recuadro de EL
USO RESPONSABLE DE LA ELECTRICIDAD.
Marcamos (V) verdadero o (F) falso a estas oraciones.
( __ ) Si hay tormenta y salgo a remontar mi barrilete puedo
correr grandes riesgos.
( __ ) No pasa nada si abro la heladera descalzo.
( __ ) Para desenchufar un artefacto eléctrico tiro del cable.
( __ ) No debo tocar los postes de la electricidad de la calle.
( __ ) Corro serio peligro si meto mi cuchara de metal en la
tostadora o cualquier artefacto eléctrico.
( __ ) La computadora encendida todo el día no gasta
electricidad.
( __ ) Si pongo la televisión en bajo volumen consume poca
energía.

Relación con Valores
La práctica de esta actividad ayuda al niño a ser responsable y
cuidadoso con el uso de la electricidad, descubriendo que es
un recurso muy valioso para la vida de la sociedad.
Le permite tomar conciencia del valor de la electricidad y lo
previene acerca de los riesgos o peligros del mal uso de la
misma.

PROGRAMA

EDUCAR EN RESPONSABILIDAD
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Funda ci ón Hor a c io
Zor r a quí n

¡SE ME PRENDIÓ LA LAMPARITA!
EL USO RESPONSABLE DE LA ENERGÍA

✹ Completamos el cuadro.

OBJETO

¿USA
ELECTRICIDAD?

Lo usamos PARA….
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✹ Hacemos una lista de todos los artefactos y objetos que conocemos y usamos
que necesitan de la electricidad para funcionar.

✹Elegimos los tres objetos más necesarios para la vida cotidiana y los
señalamos con color.
✹Pensamos: ¿cómo sería nuestra vida sin la electricidad?
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USO RESPONSABLE DE LA ELECTRICIDAD
✹ Escribimos 5 ideas que se nos ocurran para usar con responsabilidad la energía
eléctrica.

En nuestro país, existen algunos lugares a los que aún no les llega la energía
eléctrica, o en donde se cortan asiduamente los servicios por falta de recursos
disponibles. Por eso, todos tenemos que ser responsables en el uso de la
electricidad y no derrochar la energía eléctrica.

¡AHORRAR Y USAR BIEN LA ENERGÍA
ES RESPONSABILIDAD DE TODOS!
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Compremos saludablemente
Objetivo general

Trabajar el valor de la responsabilidad en la adecuada alimentación.

Objetivos c urric ulares

Que el alumno logre:
✹ Internalizar medidas de prevención, vinculadas con la higiene y la conservación
de los alimentos.
✹ Identificar los grupos básicos de alimentos.
✹ Distinguir las opciones alimenticias buenas de las malas.
✹ Analizar las cantidades acordes a cada persona.

M ateriales

Cartulinas, una de color roja, otra amarilla y la última verde.
Marcador rojo, amarillo y verde.
Revistas, tijeras y pegamento.

Ac tividad

Intro ducción:
Pegamos en el pizarrón una cartulina verde, otra roja y otra amarilla. Así como el semáforo
tiene tres colores que nos alerta sobre la manera de conducirnos en la calle, los alimentos
también cuentan con indicaciones que nos alertan acerca de la cantidad que debemos
consumir de cada uno. Por ejemplo:
· Hay alimentos que podemos comer en abundantes proporciones, porque son buenos para
la salud: como las frutas y hortalizas. (Escribimos frutas y hortalizas en la cartelera verde).
· Hay otros alimentos que debemos consumir con moderación: legumbres, huevos o carnes.
(Escribimos estos alimentos en la cartulina amarilla).
· Hay otros alimentos que debemos consumir en proporciones adecuadas para que no nos
hagan mal: aceites, grasas y azucares. (Escribimos estos alimentos en la cartulina roja).
Conversamos sobre la importancia de una alimentación saludable y una dieta balanceada,
que contenga una proporción adecuada de todos los alimentos.
D esarrollo:
Dividimos a los niños en grupos de a 4 integrantes. Entregamos la ficha de trabajo para que
cada uno realice la actividad de la primera página.
¡Un día de camping!
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C ien c ias Natu rales

Actividad

10

Planificamos un día de camping e imaginamos el menú que nos gustaría comer. Repartimos
la ficha de trabajo en la que cada grupo debe anotar un menú para el almuerzo, la merienda
y la cena, teniendo en cuenta la bebida, el plato principal y el postre de cada comida.
Una vez que los hayamos seleccionado, analizaremos los ingredientes que se utilizarían
para dicha comida. Planificamos una visita imaginaría al supermercado para comprar los
ingredientes y los vamos cargando en el changuito clasificándolos con los colores rojo,
amarillo o verde, según su calidad alimenticia.
Ayudamos a los niños a descubrir que un changuito que está enteramente lleno con
ingredientes de un solo color, no está balanceado nutricionalmente; y que un changuito
que está lleno de alimentos clasificados con el color rojo, no puede ser saludable.
Entre todos intentamos organizar un nuevo menú, con alimentos que nos gusten consumir,
pero organizados de una forma balanceada y equilibrada, teniendo en cuenta la calidad
nutricional de cada alimento.
Cierre:
Evaluamos el nuevo menú y clasificamos con color cada uno de los alimentos elegidos. Si
está correctamente organizado, deberá tener más cantidad de alimentos de color verde,
adecuada cantidad de alimentos de color amarillo, y menor cantidad de alimentos de color
rojo.
Reflexionamos sobre la importancia de seleccionar alimentos saludables y nutrientes,
y sobre la responsabilidad de cada uno al elegir aquello que quiere ingerir, tanto en la
cantidad como en la calidad.
Si la maestra lo cree adecuado, buscará una lata de mermelada y les mostrará la etiqueta
pertinente a su valor nutricional. Explicará término por término cómo ser que las proteínas
ayudan al cuerpo y a los músculos a crecer y mantenerse fuertes, los carbohidratos nos
dan energía, mientras que las fibras nos ayudan a la digestión, etc. A su vez analizarán el
tamaño de la porción con sus calorías correspondientes, el contenido total de proteínas,
carbohidratos y grasas, el contenido de sodio, etc. Es importante atender a los niños que
padecen algún tipo de enfermedad específica, y que tienen que fijarse en la descripción
nutricional de los alimentos que van a consumir.

Propuesta de ac tividad comunitaria
Asistimos al comedor de la escuela y pedimos el menú de la semana. Lo evaluamos y clasificamos con
el sistema de los colores y hacemos una carta de recomendación o felicitación correspondiente al
encargado del comedor, acerca de lo que evaluamos en el menú.
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Para hacer en familia
¿Cómo nos estamos alimentando?
Escribimos el menú de las comidas de los últimos días, y los
clasificamos por colores, evaluando la calidad nutricional de los
mismos.
Pensamos juntos en algún menú que nos guste a todos, y que
sea equilibrado y balanceado en la nutrición de sus alimentos.

Relación con Valores
La práctica de esta actividad trabaja el cuidado de la salud,
fomentando el hábito de una buena alimentación.
Promueve una actitud responsable a la hora de seleccionar
los alimentos, ayudando al niño a elegir adecuadamente lo
que va a ingerir, tanto en calidad como en cantidad, tomando
conciencia sobre los beneficios de determinadas ingestas como
así también los efectos adversos de una dieta desbalanceada.

PROGRAMA

EDUCAR EN RESPONSABILIDAD
Funda ci ón Hor a c io
Zor r a quí n
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COMPREMOS SALUDABLEMENTE
LA SANA ALIMENTACIÓN

\

A DE CAMPI
I
D
NG
UN
!
¿Qué vamos a comer?

!

✹ Señalamos con color verde aquellos alimentos que debemos consumir en abundantes
proporciones; en color amarillo aquellos que debemos consumir con moderación y en
color rojo, aquellos que debemos consumir en pequeñas proporciones.
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✹ Nos reunimos en grupos y preparamos el menú ideal para un día de camping.
✹Evaluamos entre todos la calidad nutricional de los alimentos elegidos en cada menú.
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✹ Dibujamos en el changuito los alimentos que debemos comprar para preparar el menu del
camping, y los pintamos con color verde, amarillo o rojo, calsificándolos según su valor nutricional.

¿POR QUÉ ES IMPORTANTE ALIMENTARNOS SANAMENTE?

PARA CRECER SANOS Y SALUDABLES
TENEMOS QUE APRENDER
A ALIMENTARNOS CON RESPONSABILIDAD.
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¡Vamos a preguntar!		
Objetivo general

Trabajar el valor de la vida y el respeto por la identidad sexual.

Objetivos c urric ulares

Que el alumno logre:
✹ Preguntar y preguntarse acerca de la sexualidad y del origen de la vida.
✹ Respetar la vida y valorar la identidad sexual.
✹ Aprender acerca de los cuidados en el embarazo.
✹ Recurrir a la escritura con un propósito determinado.
✹ Usar correctamente los signos de puntuación e interrogación para la lectura de los textos.

M ateriales

Una cartelera con un signo de interrogación.

Ac tividad

Intro ducción:
Pegamos en el pizarrón una cartelera que tenga en el centro un gran signo de interrogación.
Conversamos sobre el significado de estos signos en la lectoescritura y la forma adecuada
de utilizarlos en un texto.
Invitamos a cada niño a formular una pregunta que sea de su interés y a escribirla en la
cartelera, colocándole adecuadamente los signos de interrogación.
Reflexionamos sobre la importancia de las preguntas, que nos ayudan a indagar, cuestionar,
aprender, descubrir y adquirir nuevos conocimientos en cada respuesta.
D esarrollo:
Consideramos de fundamental importancia abordar el tema de la educación sexual como
algo natural de las personas, transmitiendo los contenidos con honestidad, cariño y respeto,
considerando el proceso de aprendizaje y formación de los niños de esta edad. Para
comenzar a hablar sobre el tema, sugerimos las preguntas de la ficha, como disparadores
para que los alumnos expresen sus opiniones entre risas y vergüenzas. Las respuestas serán
orientativas ya que existen varias maneras de responderlas, según el estilo de cada familia y
escuela.
Repartimos la ficha, y leemos juntos la página de introducción, reflexionando acerca de cada
una de las preguntas que hace el niño, abriendo un espacio de diálogo para contestarlas
entre todos, y poder evaluar así, los conocimientos previos que tienen acerca de este tema.
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C ien c ias Natu rales

Actividad

11

Cada niño escribe en los globos que están en blanco, otras preguntas que quiera hacer
sobre el tema.
Contestamos las preguntas, con un lenguaje simple y preciso. A modo de ejemplo,
sugerimos algunas respuestas:
¿De dónde vienen los niños? El varón deposita una semilla en el órgano reproductor
femenino presente en todas las mujeres y puede de esta manera dar lugar a una nueva vida.
A este acto se lo denomina relación sexual y es algo bonito y bueno que hace un hombre y
una mujer cuando se quieren mucho. Esta semilla, fecunda a la mujer y comienza la vida del
bebé.
¿Por qué las mamás engordan cuando están embarazadas?
La nueva vida comienza a crecer en el vientre de la madre, quien lo va alimentado con su
propia sangre. El bebé crece mes a mes, lo que hace que vaya aumentando la capacidad de
su vientre.
¿Cómo nacen los bebes? Los bebes pueden nacer por dos vías. Una de ellas es llamada
parto natural. En este caso el bebe nace por un orificio que tienen las mujeres en la vagina,
que se abre para permitir el nacimiento y luego vuelve a su tamaño normal. La otra vía se
llama cesárea y esta se realiza por un corte que hace el médico en la parte inferior de la
panza de la madre. Las mamás van al hospital y el médico ayuda a que el niño nazca.
¿Cómo sabemos si el recién nacido es varón o mujer? Por sus genitales.
Cierre:
Reflexionamos sobre las diferencias de los varones y las mujeres, y la importancia de valorar
y respetar nuestra identidad sexual. Terminamos la actividad, invitándolos a trabajar en la
ilustración del niño y la niña, eligiendo para cada uno la vestimenta.
Cada uno contesta en su ficha: ¿Qué es lo que más me gusta de ser varón /mujer? Y
comparten las respuestas reunidos en grupos de 4 integrantes.
Escribimos un poema a todas las mamás donde les agradecemos sus mimos y cuidados.

Propuesta de ac tividad comunitaria
Si conocemos a un familiar o amiga de la familia que espera un bebe podemos invitarla a la escuela
para conversar con ella o escribirle en una hoja los principales cuidados y mimos que debe hacer
para ayudar a su bebé a crecer sano y fuerte.
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Para hacer en familia
Vamos a casa y conversamos con nuestros padres sobre
nuestra llegada. ¿Cómo estaba la casa cuando llegue? ¿Cómo
me esperaban? ¿Quiénes estaban en casa cuando vine por
primera vez? ¿Cuáles eran los cuidados que me daban? ¿Qué
me gustaba comer? ¿Cuál era mi juguete-canción preferido-a?
Me dibujo de bebe y pinto a la familia (padres, hermanos,
abuelos) en ese momento.

Relación con Valores
La práctica de esta actividad ayuda al niño a conocer de manera
responsable y certera temas relacionados con educación
sexual, generando un ambiente facilitador para el diálogo, los
interrogantes, las diferentes ideas, las dudas. La sexualidad
infantil influye en el desarrollo de la personalidad y en las
relaciones afectivas. Es muy importante que el niño a esta edad
conozca su propio cuerpo y valore su identidad sexuada de
varón o mujer.
Promueve el valor del respeto por la vida y su sano crecimiento,
reconociendo el esfuerzo y los diferentes cuidados brindados
por aquellas personas que están a su cargo.

PROGRAMA

EDUCAR EN RESPONSABILIDAD
Funda ci ón Hor a c io
Zor r a quí n
90

¡VAMOS A PREGUNTAR!

EL VALOR DE LA VIDA Y EL RESPETO
POR LA IDENTIDAD SEXUAL
¿DE DÓNDE VIENEN LOS
NIÑOS?

¿POR DÓNDE SALEN
LOS BEBÉS?

¿PORQUÉ LAS MAMÁS
ENGORDAN CUANDO ESTÁN
EMBARAZADAS?

¿CÓMO SABEMOS SI
EL BEBÉ ES VARÓN O
MUJER?
¿CÓMO SE HACEN
LOS BEBÉS?

✹ Leo las preguntas y pienso unas nuevas para agregar en los globos que están en blanco.
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¡ASÍ COMENZÓ NUESTRA VIDA!

El bebé es gestado durante 9 meses en el vientre de su mamá. Crece y crece…hasta
que le llega el momento de nacer.
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En el primer mes es muy pequeño…
¡apenas mide 1 cm y pesa menos de
2 gramos!

A los tres meses ya se escucha su
corazón. Se forman las extremidades
y aparecen las manos y los pies.
Comienzan a distinguirse los rasgos de
la cara.

¡Ya está muy formado! A los seis meses
empieza a abrir sus ojos, y a mover los
dedos. La mamá puede sentir como se
mueve debido a que se ha vuelto muy
activo.

¡A los 9 meses ya está listo para nacer!

Todos tenemos una identidad sexual

VARONES 			

MUJERES

✹ Elijo la ropa adecuada para el niño o la niña y la dibujo sobre la ilustración.
✹ Pienso y escribo: ¿Qué es lo que más me gusta de ser varón/mujer?

¡NUESTRA VIDA ES MUY VALIOSA!
APRENDEMOS A CUIDARLA Y A RESPETARNOS
Y VALORARNOS EN NUESTRA IDENTIDAD SEXUAL.
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De profesión: adivinador
Objetivo general

Trabajar el valor del respeto y valoración por las distintas profesiones que nos rodean.

Objetivos c urric ulares

Que el alumno logre:
✹ Conocer los principales trabajos, ocupaciones o profesiones que se desarrollan en las
áreas rurales y de las ciudades a través de ejemplos concretos.
✹ Establecer relaciones entre las áreas urbanas y rurales por medio del aporte que hacen al
crecimiento del país.
✹ Escribir diversos textos que puedan ser comprendidos por ellos y por otros.
✹ Comprender y disfrutar la escucha de poesías, coplas, canciones, adivinanzas, etc.

M ateriales

Distintas adivinanzas.

Ac tividad

Intro ducción:
Comenzamos planteando a los niños una adivinanza. Abrimos un espacio de intercambio,
en el que puedan ir encontrando la respuesta. Conversamos sobre el sentido de las
adivinanzas buscando una definición para este pasatiempo.
Adivinanzas: “son dichos populares en verso en los que, de una manera encubierta, se
describe algo para que sea adivinado por pasatiempo. Son juegos infantiles de ingenio que
tienen como objetivo entretener y divertir a los niños pero que, además, contribuyen al
aprendizaje, la enseñanza de nuevo vocabulario y a la difusión de las tradiciones.”1
Repartimos las fichas de trabajo para que encuentren las soluciones a las adivinanzas sobre
las profesiones, y las escriban en el lugar correspondiente.
Soluciones: AGRICULTOR, LEÑADOR, POLICÍA DE TRÁNSITO, CHOFER, PASTOR, TAMBERO,
TRACTORISTA, BANQUERO, DIARIERO, BARRENDERO, VENDEDOR.
D esarrollo:
Divididos en grupos de 4 integrantes, conversan sobre las tareas de cada una de estas
profesiones, la manera en la que se desarrollan y los beneficios que aportan a la comunidad,
descubriendo el lugar físico en donde se lleva a cabo cada una: el campo o la ciudad.
1 Definición extraída de la página web http://www.elhuevodechocolate.com/adivinanzas
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Completan la tabla enumerando distintas profesiones, señalando si pertenecen al campo o
a la ciudad y destacando los beneficios y el bien que producen a la sociedad y a su entorno.
Ponemos en común las tablas realizadas por los grupos, deteniéndonos a valorar el trabajo
de cada una de estas profesiones para el bien de la comunidad.
Contestamos las preguntas que están abajo del cuadro.
Podemos también reflexionar acerca de la manera que estas profesiones han ido
evolucionando a lo largo del tiempo, y la manera en la que fueron cambiando con el aporte
de la tecnología:
· ¿Cómo era el trabajo de los tamberos en otras épocas y cómo puede ser ahora?
· ¿Cómo entregaban antes el dinero en los bancos y la función de los cajeros automáticos?
Cierre:
Miramos la secuencia de producción de la ficha, descubriendo la forma en la que se
interrelacionan el campo y la ciudad por medio de sus trabajos.
Pedimos a cada grupo que prepare un texto en el que se relacionen las profesiones del
campo y la ciudad, en una cadena de producción.

Propuesta de ac tividad comunitaria
Elegimos por votación una profesión u oficio, evaluando los beneficios que produce en nuestra
comunidad, y redactamos una carta de agradecimiento destacando el aporte que hace su trabajo.
Enviamos la carta al diario del barrio para que se publique.
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Para hacer en familia
¿Se animan a inventar una adivinanza de alguna profesión
característica del lugar en donde viven? Para ello deberán
pensar los beneficios que ella produce en su entorno y las
características específicas de la misma.
Se la leemos a nuestros compañeros y vemos si pueden adivinar
sus respuestas.

Relación con Valores
La práctica de esta actividad ayuda al niño a conocer y valorar
los oficios y profesiones propios del campo y la ciudad. Le
ayuda a descubrir que el crecimiento del país y el bien común
se construyen con el aporte de cada uno de los miembros de
la comunidad, y a comprender la interrelación que existe entre
los trabajos de todos.
Ayuda también a respetar las preferencias de los demás,
desarrollando una capacidad de apertura y aceptación frente a
nuevos y diferentes modos de pensar.

PROGRAMA
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DE PROFESIÓN: ADIVINADOR
EL VALOR DEL TRABAJO

✹ Escribimos la solución para estas adivinanzas.

Preparo el terreno
y la semilla siembro;
siempre esperando
que el sol y la lluvia
lleguen a tiempo.
Vivo junto al bosque,
mi casa es de piedra,
yo talo los árboles
y corto madera.
Tocando el silbato
y moviendo los brazos
ordeno y dirijo
los coches del barrio.

Todas las mañanas
canto el mismo canto
ofrezco noticias
escritas en diarios.

Manejo y manejo
llevando y trayendo
a chicos y grades
de ida y regreso.

La escoba y la pala
y mucha energía
yo soy el que barro
de noche y de día.

Cuido mis ovejas
las saco a pasear
las llevo a los campos
y las vuelvo a buscar.

Atiendo un negocio
y vendo mercancía
ayudo a gastar
toda la alcancía.

Me levanto muy temprano
antes de que salga el sol
para buscar la leche
del más rico sabor.
Voy haciendo surcos
en la tierra linda
sobre mi tractor
me paso la vida.
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EL CUADRO DE LAS PROFESIONES
✹ Completamos el cuadro de las profesiones, señalando el lugar al que pertenece cada una, y el
beneficio que aportan a toda la comunidad.

PROFESION
O TRABAJO

LUGAR EN EL QUE SE
REALIZA

BENEFICIOS A LA
COMUNIDAD

✹ Reflexionamos en grupo:

∙ ¿Por qué es importante trabajar?
∙ ¿Por qué son necesarias todas las profesiones u ocupaciones?
∙ ¿Hay algunas profesiones que se desarrollan indistintamente en el campo o en la
ciudad? ¿Cuáles?
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EL CAMPO Y LA CIUDAD TRABAJAN PARA QUE CREZCA NUESTRO PAÍS

El tambero se levanta muy
temprano para ordeñar a las
vacas.

Al salir el sol, pasa el camión lechero
a recoger la leche y llevarla hasta
la fábrica, en donde se prepara
adecuadamente para envasarla y
venderla.

Los choferes distribuyen
las botellas por toda la
ciudad, para que al despertar
cada día, todos podamos
desayunar.

¡TODOS LOS TRABAJOS
SON MUY IMPORTANTES!
EL TRABAJO DE TODOS AYUDA
A CRECER AL PAÍS.
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Premios para la Paz
Objetivo general
Trabajar el valor de la paz y las formas de resolución de conflictos.

Objetivos c urric ulares

Que el alumno logre:
✹ Conocer la existencia de conflictos entre las personas y los diferentes modos de
resolución en una sociedad democrática.
✹ Analizar distintos modos de votación para alcanzar la resolución más satisfactoria
para la mayoría.
✹ Ejercitar el diálogo y la argumentación, valorándolos como herramientas para la
construcción de acuerdos, la resolución de conflictos y la apertura de diversos puntos
de vista.
✹ Reflexionar sobre el valor de la paz en situaciones concretas.

M ateriales

Papel afiche.
Marcadores.
Cartulina.
Caja de zapatos para hacer de urna o lo que crean conveniente.

Ac tividad

Intro ducción:
Comenzamos la actividad reflexionando sobre el valor de la paz en el mundo. Repartimos
la ficha de trabajo y conversamos sobre las ilustraciones, intentado encontrar juntos la
respuesta a la pregunta que plantea: ¿Qué podemos hacer?
Conversamos sobre la importancia de encontrar soluciones pacíficas a los conflictos del
mundo y presentamos el Premio Nobel de la Paz, que se entrega cada año a las personas
que trabajan a favor de la fraternidad entre las naciones, la abolición o reducción de
los armamentos o ejércitos existentes para las guerras y la celebración y promoción de
procesos de paz.
D esarrollo:
¿Sabías que…?
Leemos en la ficha el nombre y la reseña de los dos argentinos (Carlos Saavedra Lamas y
Adolfo Pérez Esquivel) que a lo largo de la historia ganaron el Premio Nobel de la Paz.
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Investigamos sobre la vida y la historia de estas dos personas, y de otras conocidas
mundialmente por haber ganado este premio. Por ejemplo: Madre Teresa de Calcuta,
Nelson Mandela, etc. Los dividimos en grupos y cada uno elije una persona que haya
ganado el Premio Nobel de la Paz para hacer un trabajo práctico sobre sus vidas y sus obras,
investigando en Internet, libros y enciclopedias.
Cada grupo expone su trabajo frente al resto de los compañeros, y entre todos sacamos
conclusiones que nos ayuden a construir la paz en nuestras escuelas y hogares.
Trabajamos en la ficha, haciendo una lista de los diferentes conflictos que surgen en el aula
y en el recreo y buscamos para cada conflicto una solución pacífica.
Reflexionamos en parejas a partir de las preguntas de la ficha.
Cierre:
Hacemos una urna con una caja de zapatos y organizamos un proceso de elección y
votación para distinguir al compañero que más trabaja a favor de la paz dentro del grupo,
otorgándole una destacada mención frente a toda la escuela y justificando las causas.

Propuesta de ac tividad comunitaria
Organizamos un Premio de la Paz en el barrio, invitando a los vecinos a depositar su voto (donde
figure el nombre y motivo de su elección) en una urna instalada en la puerta de la escuela para ese
fin. Al finalizar el día de la votación, procedemos a hacer el recuento de votos pertinentes y hacemos
un afiche que colocamos en la puerta de la escuela con el nombre del ganador y los motivos de su
mención.
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Para hacer en familia
Durante el transcurso de una semana llevamos juntos el
registro de situaciones en las que los diferentes miembros de
la familia actúan a favor de la paz. Por ejemplo: dialogar en vez
de gritar, prestar aquello que me piden, colaborar con las tareas
del hogar, etc. Al finalizar la semana votamos para elegir al que
haya trabajado más y mejor a favor de la paz y le entregamos
un premio.

Relación con Valores
La práctica de esta actividad promueve la capacidad de pensar
y reflexionar acerca del conflicto, intentando encontrar modos
de resolución justa, como un paso indispensable para construir
y hacer posible la paz en las relaciones con sus pares.
Ejercita el diálogo y la argumentación, entendiendo estas como
herramientas para la construcción de acuerdos, la resolución
de conflictos y la apertura de diversos puntos de vista.

PROGRAMA

EDUCAR EN RESPONSABILIDAD
Funda ci ón Hor a c io
Zor r a quí n
102

PREMIOS PARA LA PAZ

APRENDER A RESOLVER PACÍFICAMENTE LOS CONFLICTOS

¿Qué podemos hacer?
✹ Pensamos en grupo alternativas pacíficas para los conflictos que existen en nuestro grupo,
nuestra comunidad y el mundo.
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¿SABÍAS QUE….?
Sabías que el PREMIO NOBEL DE LA PAZ es una distinción
internacional que se entrega a las personas que trabajan por
encontrar soluciones pacíficas a los grandes conflictos que
existen en el mundo…
Sabías que hay dos Argentinos que ganaron este premio…
Sabías que en 1936 Carlos Saavedra Lamas lo obtuvo por
haber firmado un pacto antibélico entre 21 naciones y por
finalizar una guerra que había entre Paraguay y Bolivia.
Sabías que en 1980 Adolfo Pérez Esquivel lo obtuvo por su
compromiso con la defensa de los Derechos Humanos en
Iberoamérica.
Sabías que muchas otras personas en el mundo ganaron
el Premio Nobel de la Paz por haber realizado acciones
heroicas…

✹ Investigamos sobre la vida y la obra de otras dos personas que ganaron el
premio Nobel de la Paz:

· Madre Teresa de Calcuta
· Nelson Mandela
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✹ Reflexionamos en grupo sobre los conflictos que surgen
entre nosotros en el aula y el recreo:

· ¿Cuáles son los motivos más frecuentes por los
que peleamos y discutimos?
· ¿Cómo manifestamos y expresamos las
diferencias que existen entre nosotros en el trabajo
del aula?
· ¿Cómo afrontamos los conflictos que se
presentan entre los compañeros en la hora del
recreo?
· ¿De qué manera podemos resolver pacíficamente
los conflictos que surgen entre nosotros?

PREMIO A LA PAZ
✹Organizamos una votación para premiar al compañero
que más trabaja por la paz dentro del grupo:

· Buscando soluciones pacíficas a los conflictos.
· Teniendo actitudes conciliadoras en el grupo.
· Proponiendo acuerdos por medio del diálogo y la
palabra.

APRENDEMOS A SOLUCIONAR
PACÍFICAMENTE LOS CONFLICTOS
QUE SURGEN ENTRE NOSOTROS.
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Búsqueda del tesoro
Objetivo general

Trabajar los valores que se desprenden del trabajo en equipo.

Objetivos c urric ulares

Que el alumno logre:
✹ Organizarse para jugar.
✹ Elaborar resoluciones tácticas para los problemas que presenta cada juego en particular.
✹ Atender la construcción de reglas, normas, actitudes y valores que regulen la vida grupal
en clase.

M ateriales

Pistas para organizar la búsqueda del tesoro.
Una caja con golosinas para compartir en el grupo.
Tiritas de papel para escribir las palabras.
Nota: antes de realizar esta actividad, el docente deberá esconder en cada lugar las pistas para la
búsqueda del tesoro.

Ac tividad

Intro ducción:
Repartimos la ficha de trabajo y comenzamos la actividad mirando las fotografías de los
deportes en equipo.
Conversamos sobre la importancia de las actividades y juegos en los que tenemos que
interrelacionarnos para alcanzar un fin determinado, usando situaciones de distintos
deportes que nos ayuden a comprender:
· ¿Qué pasaría si en un partido de fútbol cada jugador pateara para un lado diferente?
· ¿Qué pasaría si en un equipo de vóley nadie hiciera pases y cada uno tirara la pelota para
cualquier lado?
· ¿Qué pasaría si dos tenistas que juegan en pareja se pelearan en la mitad de un partido?
D esarrollo:
Dividimos el curso en dos grupos y le adjudicamos a cada uno un color diferente, para jugar
a la búsqueda del tesoro.
Comenzamos el juego, buscando las pistas en los lugares que indican los acertijos de la
ficha, hasta llegar al tesoro escondido:
· Abajo del tacho de basura.
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· Una puerta.
· Alguna planta del patio.
· El bebedero de agua.
En cada lugar deberá estar escondida una tarjeta para cada color, en la que se indique
alguna prueba que deberá realizar todo el grupo para acceder a la pista siguiente.
Sugerimos que todas estas pruebas sean actividades que tengan que realizar en forma
grupal, con algún tipo de obstáculo o dificultad que deberán resolver entre todos. Por
ejemplo:
· Decir correctamente un trabalenguas saltando en un pie.
· Pasar la pelota entre todos los del grupo sin que se caiga.
· Hacer una cadena humana tomándose una mano con un pie cada uno.
· Nombrar 5 deportes que se juegan con pelota y cinco deportes que se practican sin pelota.
· Anotar en un papel 5 deportes que se jueguen en los Juegos Olímpicos.
Una vez descubiertas todas las pistas y realizadas todas las pruebas, encontramos el tesoro
escondido. Sugerimos que sea una caja grande en la que podemos poner algunas golosinas
y palabras sueltas escritas en tiritas de papel con las que deberán formar una frase de por lo
menos 6 palabras: JUNTOS - UN -CUANDO - TESORO - EQUIPO - EN - EN - PARA - TRABAJAR SOMOS - SOMOS - ES - UN. Armada la frase, la pegan en una cartulina en la que escriben los
nombres de todos los integrantes del equipo.
Se podrá armar una frase como: “ES UN TESORO TRABAJAR EN EQUIPO”.
Cierre:
Compartiendo las golosinas, conversamos sobre la importancia del trabajo en equipo y las
actitudes necesarias para hacer que nuestro equipo sea “un tesoro”.
Escribimos en la ficha cada una de estas actitudes.

Propuesta de ac tividad comunitaria
Pensamos en una actividad que requiera del trabajo en equipo de toda la clase o de los diferentes
miembros de la comunidad educativa y realizamos una cartelera colocando los valores y elementos
necesarios para el éxito del mismo, haciendo una reflexión acerca de cómo nos encontramos
trabajando actualmente.
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Para hacer en familia
¡Juguemos en equipos! Inventamos un juego donde puedan
participar todos los miembros de la familia, divididos en parejas
o equipos. Escribimos las reglas y lo llevamos a la escuela para
compartirlo y jugarlo con el resto de los compañeros. Todos
los juegos rotarán por las familias para poder jugar semana a
semana y divertirnos en familia.

Relación con Valores
La práctica de esta actividad ayuda al niño a identificar los
beneficios de trabajar en equipo y los valores que están
asociados, permitiéndole afianzarse en sus propias fortalezas y
virtudes, descubriendo las de los demás.
El poder jugar y compartir con los otros estimula la autoestima
del niño, dándole la posibilidad de relacionarse positivamente
con sus compañeros de juego.
El inventar un juego familiar, poniendo las reglas y armando su
contenido, ayuda al niño a valorar la importancia de la normas y
a utilizar la imaginación, creatividad y cooperación entre todos
los miembros de la familia, promoviendo la tolerancia.

PROGRAMA
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BÚSQUEDA DEL TESORO
EL TRABAJO EN EQUIPO

✹ Conversamos en grupo:

· ¿Qué significa trabajar en equipo?
· ¿Cuáles son las actividades o deportes en los que tenemos que trabajar en equipo?
· ¿Cuáles son las actitudes necesarias para un buen trabajo en equipo?
109

BÚSQUEDA DEL TESORO… PARA JUGAR EN EQUIPO!!!

1

Primera pista: generalmente me usan,
desechando la basura.

2
3

Segunda pista: cuando la entrada prohíbo,
muchos golpes yo recibo.

Tercera pista: animales viven en mí, soy el
tobogán de las hormigas y con luz debo vivir.

4

Cuarta pista: si me tiran por el suelo ya no hay
quien me recoja, y el que quiera sostenerme es
seguro que se moja.

✹Conversamos en grupo y hacemos una lista de 4 ACTITUDES NECESARIAS PARA UN BUEN
TRABAJO EN EQUIPO.

·

·

·

·

✹ Armamos y escribimos una frase con las palabras que encontramos sueltas en el tesoro.
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RA

D

EN

O

JAR

UI
TRA

BA

ES

JU

O

EQ

TESOR

SOMOS

PO

CUAN

OS

EN

UN

PA

OM

S

NT

OS
N

U

APRENDEMOS A TRABAJAR EN EQUIPO
CON CONFIANZA, ALEGRÍA Y SOLIDARIDAD.
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¡Yo tengo derechos!
Objetivo general

Trabajar el valor del respeto por los derechos humanos.

Objetivos c urric ulares

Que el alumno logre:
✹ Reconocer ideas, prácticas y valores que permiten vivir juntos y reconocerse como parte
de la sociedad argentina.
✹ Ejercitar el diálogo y la argumentación, valorándolos como herramientas para la
construcción de acuerdos, la resolución de conflictos y la apertura de diversos puntos de
vista.
✹ Internalizar las reglas y normas básicas que organizan las relaciones entre las personas y
los diferentes modos de comportamiento.
✹ Crear la letra y música de una canción para cantarla en el grupo.

M ateriales

Papel afiche (uno por grupo)
Marcadores y elementos para dibujar.

Ac tividad

Intro ducción:
Repartimos la ficha de trabajo y leemos la historieta de Mafalda.
Mafalda es el nombre de una tira de prensa argentina desarrollada por el historietista
Quino desde el año1964 a 1973, la cual está protagonizada por una niña, que se muestra
preocupada por la humanidad y la paz mundial, y se rebela contra las injusticias.
Conversamos entre todos lo que significa la frase que la acompaña: Todos los niños del
mundo tienen derecho a ser tratados con respeto.
Comenzamos trabajando sobre la declaración de los derechos del niño. Indagamos acerca
de los conocimientos previos que tienen los alumnos sobre el tema.
· ¿En qué fecha se aprobaron los derechos del niño? (20 de Noviembre de 1959)
· ¿Quiénes lo aprobaron? (Las Naciones Unidas)
· ¿La argentina firmó este acuerdo? (Si)
· ¿Cuántos son los derechos propuestos? (10)
· ¿Cuál es el fin de esta declaración? (que todos los niños puedan acceder a lo mínimo e
indispensable para su desarrollo, como la alimentación, la vivienda, el cariño, la educación, la
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salud, le recreación, etc.).
D esarrollo:
Leemos en la ficha la adaptación de los 10 principios enunciados en la declaración de
los derechos del niño. Subrayamos con color las palabras más importantes que definen y
sintetizan cada uno de los principios.
¿Todos los principios se cumplen en mi comunidad? ¿Por qué?
Releemos los principios y señalamos con una tilde verde aquellos que se cumplen y con una
cruz roja aquellos que no se cumplen.
Nos juntamos en grupos de 4 integrantes cada uno. Cada grupo hace una historieta en la
que se vea reflejado con humor alguno de los principios de la declaración de los derechos
del niño. Con todas las historietas confeccionamos un mural y lo pegamos en algún lugar
del aula.
Cierre:
Cada grupo inventa una canción con ritmo de “rap” sobre lo aprendido acerca de los
derechos del niño y lo canta frente a todo el grupo. Por medio de una votación elegimos
la canción que más nos gusta. Entre todos, intentamos unir las estrofas de las canciones
formando una única canción que podrá ser cantada en algún acto de la escuela o grabada y
reproducida en la hora de los recreos.

Propuesta de ac tividad comunitaria
¿Quién cuida que se respeten los derechos del niño? Buscamos en Internet o en las guías telefónicas
los datos a los que se puede recurrir en caso de que estos derechos no se cumplan y los colocamos en
diferentes comercios para informar a la comunidad sobre los mismos.
Algunos ejemplos son:
· Marcar el número 102, Línea telefónica gratuita, que brinda ayuda a los menores durante las 24 horas.
En las provincias de Buenos Aires, San Juan, Salta, Mendoza, Chaco, Corrientes, Córdoba, Entre Ríos,
Neuquén, La Rioja, Santiago del Estero, Formosa y Tucumán, y las ciudades de Buenos Aires, Rosario
(Santa Fe), Bariloche (Río Negro), Concepción del Uruguay y Concordia (Entre Ríos)
· Unicef (Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia) Maipú 942, piso 14, ciudad de Buenos Aires.
Teléfono: (011) 4312-0123. Correo electrónico: buenosaires@unicef.org.

113

Para hacer en familia
Reflexionamos en familia sobre esta frase: “Mis derechos
terminan donde comienzan los derechos del otro”. Pensamos
en la manera de hacer respetar nuestros derechos y respetar los
derchos de los demás.

Relación con Valores
La práctica de esta actividad introduce el concepto de los
derechos universales del niño, y promueve un análisis sobre
cada uno de sus principios.
Capacita al niño para defender sus derechos y le enseña a
respetar los derechos de los demás en igualdad de condiciones.
A su vez lo ayuda a descubrir que hay diferentes organismos
que están para hacer cumplir los derechos de cada uno y a
poder brindar una información a la comunidad sobre ellos.

PROGRAMA

EDUCAR EN RESPONSABILIDAD
Funda ci ón Hor a c io
Zor r a quí n
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¡YO TENGO DERECHOS!

EL RESPETO DE LOS DERECHOS DEL NIÑO
_

TODOS LOS NINOS DEL MUNDO
TIENEN DERECHO A SER
TRATADOS CON RESPETO
SALUD MANOLITO,
¿POR QUÉ TAN
CABIZBAJO?

¿TE ACORDÁS QUE YO TE DECÍA
QUE LO BUENO ES QUE LA
MAESTRA TODAVÍA NO CONOCÍA
BIEN A SUS ALUMNOS?

¿Y QUE PARA ELLA POR AHORA
ERAMOS TODOS IGUALES, SIN
MEJORES, NI PEORES, NI NADA?

SÍ

BUENO, HOY ME CORRIGIÓ EL
PRIMER DICTADO...
¡Y SE ACABÓ LA
DEMOCRACIA!

SÍ

✹ Investigamos y averiguamos:

¿En qué fecha se aprobaron los derechos del niño?
¿Quiénes lo aprobaron?
¿La argentina firmó este acuerdo?
¿Cuántos son los derechos propuestos?
¿Cuál es el fin de esta declaración?
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DECLARACIÓN DE LOS DERECHOS DEL NIÑO
Principio 1: El niño disfrutará de todos los derechos enunciados en esta Declaración.
Estos derechos serán reconocidos a todos los niños, sin excepción alguna, ni distinción o
discriminación.
Principio 2: El niño gozará de una protección especial y dispondrá de oportunidades y
servicios para que pueda desarrollarse física, mental, moral, espiritual y socialmente de
forma saludable y normal, así como en condiciones de libertad y dignidad.
Principio 3: El niño tiene derecho desde su nacimiento a un nombre y una nacionalidad.
Principio 4: El niño debe gozar de los beneficios de la seguridad social. Tendrá derecho
a crecer y desarrollarse en buena salud; con este fin deberán proporcionarse, tanto
a él como a su madre, cuidados especiales, incluso atención prenatal y posnatal. El
niño tendrá derecho a disfrutar de alimentación, vivienda, recreo y servicios médicos
adecuados.
Principio 5: El niño física o mentalmente impedido o que sufra de algún impedimento
social debe recibir el tratamiento, la educación y el cuidado especiales que requiere su
caso particular.
Principio 6: El niño necesita amor y comprensión. Siempre que sea posible, deberá
crecer al amparo y bajo la responsabilidad de sus padres y, en todo caso, en un ambiente
de afecto y seguridad moral y material; salvo circunstancias excepcionales, no deberá
separarse al niño de corta edad de su madre. La sociedad y las autoridades públicas
tendrán la obligación de cuidar especialmente a los niños sin familia o que carezcan
de medios adecuados de subsistencia. Para el mantenimiento de los hijos de familias
numerosas conviene conceder subsidios estatales o de otra índole.
Principio 7: El niño tiene derecho a recibir educación, que sea gratuita y obligatoria, por
lo menos en las etapas elementales; y a disfrutar plenamente de juegos y recreaciones.
Principio 8: El niño debe, en todas las circunstancias, figurar entre los primeros que
reciban protección y socorro.
Principio 9: El niño debe ser protegido contra toda forma de abandono, crueldad y
explotación. No será objeto de ningún tipo de trata. No deberá permitirse al niño trabajar
antes de una edad mínima adecuada.
Principio 10: El niño debe ser protegido contra las prácticas que puedan fomentar
la discriminación racial, religiosa o de cualquiera otra índole. Debe ser educado en
un espíritu de comprensión, tolerancia, amistad entre los pueblos, paz y fraternidad
universal, y con plena conciencia de que debe consagrar sus energías al servicio de sus
semejantes.

✹ Subrayar las palabras claves que identifican el derecho del que habla cada principio.
✹ Tildar con color verde los principios que se cumplen en nuestra comunidad y poner una cruz
roja en aquellos que no se cumplen.
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✹ Dibujamos en los recuadros una historieta que presente con humor alguno de los derechos
del niño.

✹ Escribimos la estrofa de alguna canción sobre los derechos del niño y la cantamos con ritmo
de “rap”.

TODOS LOS NIÑOS DEL MUNDO GOZAN
DE LOS MISMOS DERECHOS.
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Nuestro escudo
Objetivo general

Trabajar los valores del respeto y amor a la Patria.

Objetivos c urric ulares

Que el alumno logre:
✹ Ampliar su proceso de simbolización mediante las posibilidades que brinda el lenguaje
visual, explorando los distintos elementos que lo componen.
✹ Disfrutar haciendo y creando imágenes propias.
✹ Apreciar las diversas producciones que ofrecen el entorno cultural, las propias, y las
de sus pares.
✹ Contextualizar distintas manifestaciones artísticas-comunicacionales según lo histórico,
lo geográfico y lo social.
✹ Iniciar el proceso de construcción de la identidad nacional.
✹ Reconocerse como parte de la sociedad argentina a partir de sus símbolos.

M ateriales

Imágenes de la bandera, el escudo y el himno nacional.
Elementos para collage.
Cartulina (una por grupo).

Ac tividad

Intro ducción:
Presentamos a los niños imágenes en las que aparezcan el Escudo, la Bandera y situaciones
en las que se esté entonando el Himno Nacional.
· ¿Cuáles son los símbolos que nos identifican y representan como país?
· ¿Por qué es importante tener símbolos que nos representen? ¿Cómo y cuándo se usan?
· ¿Cuál es la actitud que debemos tener frente a estos signos?
· ¿Con qué gestos manifestamos el respeto hacia nuestros símbolos patrios?
D esarrollo:
Entregamos la ficha de trabajo, para que pinten el Escudo Nacional Argentino, respetando
los colores de cada uno de los elementos que lo componen.
Conversamos acerca de la importancia de nuestro Escudo Nacional, que nos identifica y
representa como nación. Conocemos el origen de su creación y reflexionamos acerca de la
importancia de amar a la Patria y respetar nuestros símbolos patrios.
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C i e ncias S oc iales

Actividad

P lás tic a

16

El escudo se creó en la Asamblea General Constituyente de 1813. Hasta el momento los
documentos del virreinato se identificaban con un símbolo de armas reales. Al crearse la
asamblea se vio la necesidad de contar con un sello propio y se comenzó a utilizar uno creado por
el peruano Antonio Isidro de Castro. Igualmente la forma definitiva del escudo nacional quedó
fijada en 1900 por Estanislao S. Zeballos.
Trabajamos en la ficha, leyendo el significado de cada uno de los elementos que componen
nuestro escudo y pintamos los detalles del mismo.
Identificamos y escribimos en la ficha los valores que están significados en nuestro Escudo
Nacional y la manera en la que podemos llevar estos valores a nuestras vidas cotidianas.
Cierre
Terminamos la actividad organizando un concurso de dibujos. Dividimos a los niños en
grupos de 4 integrantes y les pedimos que inventen un escudo donde se vea el amor
y respeto a la patria. Designamos un jurado (otros docentes, alumnos de los grados
superiores, profesores de plástica, etc.) para elegir mediante una democrática votación el
escudo más creativo.
El grupo ganador expone su escudo ante toda la escuela.

Propuesta de ac tividad comunitaria
Hacemos señaladores de libros dibujando el Escudo Nacional Argentino. Los fotocopiamos y
pintamos, escribiendo en cada uno una frase que exprese nuestro amor a la Patria. Los repartimos
a la salida de la escuela, entre los padres y vecinos o se los damos a la bibliotecaria para que se los
entregue a cada niño que retira un libro.
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Para hacer en familia
Elaborarán un escudo que los represente familiarmente,
especificando y mostrando los valores que los caracterizan.
Luego sintetizarán su representación con algunas palabras
que expliquen sus significados. Les damos una guía de temas a
tener en cuenta para su representación:
• Valores familiares.
• Origen de la familia.
• Momentos felices compartidos.
• Deseos y sueños.
• Actividades que los caracteriza.
Quienes ya tengan un escudo familiar pueden llevar ese a clase
y explicarle a los compañeros lo que significa y los componentes
del mismo.

Relación con Valores
La práctica de esta actividad fomenta el valor del amor a la
Patria y el respeto hacia nuestros símbolos nacionales.
Le ayuda a descubrir, mediante el significado de cada uno de
los elementos que componen el Escudo Nacional, los valores
sobre los cuales queremos construir nuestra Patria y la forma
en la que podemos ponerlos en práctica en nuestras vidas
cotidianas.
La propuesta para hacer en familia permite evaluar las fortalezas
familiares y evocar los momentos más significativos vividos en
familia.
PROGRAMA

EDUCAR EN RESPONSABILIDAD
Funda ci ón Hor a c io
Zor r a quí n
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NUESTRO ESCUDO

AMAR A LA PATRIA Y RESPETAR NUESTROS SÍMBOLOS
✹Pintamos el Escudo Nacional Argentino.

✹Conversamos en grupo:

· ¿Cuáles son los símbolos que nos identifican y representan como país?
· ¿Por qué es importante tener símbolos que nos representen? ¿Cómo y cuándo se
usan? ¿Cuál es la actitud que debemos tener frente a estos símbolos?
· ¿Con qué gestos manifestamos el respeto hacia nuestros símbolos patrios?
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Nuestro escudo nacional tiene forma de elipse,
cortada al medio: la mitad superior azul celeste,
que representa la justicia, la verdad, la lealtad y la
fraternidad; y la mitad inferior, de color plata (blanco),
símbolo de pureza, fe, hidalguía, integridad, firmeza y
obediencia.

Las manos entrelazadas representan la unión
fraternal de los hombres y de los pueblos.

El asta o pica simboliza la autoridad, el mando, la
dignidad y la soberanía; y el gorro frigio, es símbolo
de libertad.

Las dos ramas de laureles son símbolos de victoria
y de gloria y forman una corona sobre la cara del sol
y se cruzan en la base, unidos por un moño con los
colores de la bandera nacional.

En la punta se ubica un sol naciente con veintiún
rayos visibles rectos y flamígeros alternados, que
representan la verdad, la majestad y la prosperidad.
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¿Cuáles son los valores que están significados en nuestro Escudo Nacional?
✹Identificamos y escribimos, por lo menos, 4 valores.

¿Cómo y cuándo ponemos en práctica estos valores?
✹Escribimos 4 ejemplos concretos.

RESPETAR NUESTROS SÍMBOLOS NACIONALES
ES AMAR A LA PATRIA.
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¡Papeles al tacho!
Objetivo general
Trabajar el valor de la responsabilidad en el cuidado del medio ambiente.

Objetivos c urric ulares

Que el alumno logre:
✹ Internalizar medidas de prevención.
✹ Adquirir una actitud responsable sobre el cuidado de si mismo, de otros seres vivos, del
ambiente y la predisposición para adoptar hábitos saludables que preserven la vida y el
entorno.
✹ Explorar los saberes adquiridos de forma práctica.

M ateriales

Imágenes o fotografías de basurales.
Hojas.
Lápices de colores.

Ac tividad

Intro ducción:
Comenzamos la actividad mostrando a los niños imágenes sobre basura, recolección de
basura o basurales.
Entre todos definimos el término de basura.
La basura es todo aquello considerado como desecho y que se necesita eliminar. La basura
es un producto de las actividades humanas que carece de valor.
Pensamos entre todos:
· ¿Qué pasaría si todos tiráramos la basura en cualquier lugar?
· ¿Qué pasaría si en mi casa todos tiráramos la basura en el piso?
· ¿Qué pasaría si cada vecino sacara su basura y la arrojara suelta en la vereda?
· ¿Qué pasaría si nadie pasara a recoger la basura del lugar donde vivo?
Dialogamos entre todos acerca de la importancia del manejo responsable de la basura, en
las escuelas, los hogares, las ciudades, los países y el mundo entero. Muchas veces nuestras
ciudades se encuentran como las imágenes de las fotos: sucias, enfermas y desordenadas.
Si cada uno de nosotros somos responsables al respecto, se podrían prevenir diferentes
enfermedades causadas por la agrupación de basura.
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M atem át i c a s

C i e nci a s Natur a l e s

Formac ión Étic a y C iu d ad an a

Actividad

17

D esarrollo:
Repartimos la ficha de trabajo y conversamos sobre la secuencia de las ilustraciones.
Reflexionamos sobre el proceso ordenado de la recolección de basura:
La basura que tiramos todos los días en los tachos de nuestras casas, es usada para rellenar
tierras y costas, pero las zonas de relleno son pocas y tienen capacidad limitada. Esto
significa que extensas áreas de tierra quedan inutilizables; además, la descomposición de
los materiales provoca enfermedades y emite desagradables olores. También puede ocurrir
que algunos elementos arrojados a los basurales sean tóxicos y envenenen con el tiempo
el suelo y el agua, como ocurre con el plomo y los compuestos que contienen las pilas o
baterías. Estas zonas se están rellenando tan rápidamente que nos enfrentamos a un serio
problema en la próxima década, porque cada persona produce un promedio de 2,5 kilos de
basura por día. Esta enorme cantidad de basura es retirada de las puertas de las casas por
distintas empresas de recolección de residuos. Luego es llevada a una planta de tratamiento,
donde se la separa, compacta y se carga nuevamente en grandes camiones. De la planta
de tratamiento es llevada al sitio de rellenado de tierras. Todo este proceso por el que pasa
nuestra basura es muy caro, y las municipalidades lo pagan con los impuestos que recaudan
de todos los miembros de la comunidad.
Nos comprometemos a tirar los papeles al tacho. Leemos la historia de Don Ramón en la
ficha y hacemos la actividad sugerida.
Cierre:
Buscamos entre todos una manera creativa y adecuada de reaccionar cuando vemos a una
persona arrojar un papel en la vía pública. La llevamos a la práctica y la evaluamos en forma
grupal.

Propuesta de ac tividad comunitaria
Pensamos en grupo:
¿Qué hacemos con la basura cuando nos encontramos en algún lugar en donde no hay tachos para
tirarla?
¿Como deben encontrarse los cestos de basura en los diferentes lugares para que podamos darles la
utilización correcta?
¿Qué podemos hacer para cuidar los diferentes cestos de basura que se encuentran en los distintos
lugares?
Investigamos cual es el reglamento de nuestra ciudad para la recolección adecuada de la basura:
horario de recolección, modo de recolección de escombros, horarios de barrido de vereda, si hay
recolección diferenciada en el barrio, etc.
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Para hacer en familia
Investigamos los horarios correspondientes para sacar la basura
y durante una semana seremos los encargados de sacar la basura
en casa. No debemos olvidarnos del horario porque sino quedará
para el día siguiente.
Pensamos y escribimos: ¿Cómo reaccionamos al ver a alguien
tirar la basura en la vía pública?
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................

Relación con Valores

La práctica de esta actividad promueve la toma de conciencia
sobre la responsabilidad en el cuidado del medio ambiente,
internalizando de esta forma medidas de prevención.
Ayuda al niño también a adquirir una actitud responsable sobre
el cuidado de si mismo, de otros seres vivos, del ambiente y la
predisposición para adoptar hábitos saludables que preserven
la vida y el entorno a partir del conocimiento del proceso lógico
de la basura.

PROGRAMA

EDUCAR EN RESPONSABILIDAD
Funda ci ón Hor a c io
Zor r a quí n
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PAPELES AL TACHO

EL CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE
✹Conversamos en grupo sobre esta secuencia.

1.

2.

3.

4.

5.
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“POR FAVOR, ARROJAR LOS PAPELES EN EL TACHO DE BASURA”
Todos los días, a la salida de la escuela, nos encontramos con el mismo personaje:
Don Ramón, el vendedor de golosinas, que nos espera con una sonrisa y nos
ofrece todo lo que tiene para vendernos: caramelos, chupetines, helados, pastillas,
chocolates y bombones.
Don Ramón es amigo de todos los niños, y vende sus golosinas con mucha
amabilidad y educación. En el frente de su carrito tiene colgado un cartel muy
importante que dice: POR FAVOR, ARROJAR LOS PAPELES EN EL TACHO DE BASURA.
Todos comemos golosinas… pero no siempre nos acordamos de tirar los papeles en
el tacho, y al terminar la jornada, Don Ramón se dedica a recoger todos los papeles
de golosinas que quedaron tirados en la vereda de la escuela.
Todos los días, a la salida de la escuela yo me compro un paquete de 10 caramelos.
Casi siempre me acuerdo de tirar los papeles al tacho, pero a veces me olvido y dos
papeles se me caen en el suelo.
✹Resolvemos los cálculos matemáticos.

¿Cuántos papeles quedarán tirados en la vereda si los 32 niños de mi grado tiran dos
papeles a la salida de la escuela?

Al terminar la jornada, Don Ramón se agacha a recoger
todos los papeles tirados en el suelo, y los guarda en
bolsas de residuos. Cada vez que se agacha recoge
4 papeles. ¿Cuántas veces se deberá agachar para
recoger todos los papeles que los niños de la escuela
tiran en un día?
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✹Dibujar cómo quedaría la vereda si 32 niños tiran 2 papeles a la salida de la escuela.

✹Reflexionamos en grupo:

· ¿Qué hacemos con la basura cuando nos encontramos
en algún lugar en donde no hay tachos para tirarla?
· ¿Cómo deben encontrarse los cestos de basura en los
diferentes lugares para que podamos darles la utilización
correcta?
· ¿Qué podemos hacer cuando vemos que otra persona
arroja papeles en la vía pública?

MANTENER LIMPIA NUESTRA CIUDAD
ES RESPONSABILIDAD DE TODOS.
TENEMOS QUE ACORDARNOS DE TIRAR
SIEMPRE LOS PAPELES AL TACHO.
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Señalicemos los transportes
Objetivo general

Trabajar el valor del respeto por los transportes públicos y las señales viales.

Objetivos c urric ulares

Que el alumno logre:
✹ Comprender el sentido de las normas de convivencia dentro de los transportes.
✹ Conocer y comprender la importancia del respeto por las normas y señales de tránsito
para la circulación segura por la vía pública, como pasajeros diferenciando las conductas
prudentes de las imprudentes.
✹ Distinguir los medios de transporte públicos de los privados.
✹ Encarar la producción teatral desde la improvisación y el trabajo grupal.

M ateriales

Elementos para un collage.
Hoja en blanco.
Marcadores.

Ac tividad

Intro ducción:
Comenzamos la actividad jugando a El Colectivo. Ponemos las sillas en fila, simulando el
interior de un colectivo y nos ubicamos en el lugar del conductor.
Cada uno de los niños representará el rol de un pasajero con características específicas:
· Un anciano.
· Una mujer embarazada.
· Un niño con guardapolvo escolar.
· Un joven con auriculares escuchando música y cantando en voz alta.
· Una señora hablando a los gritos por el celular.
· Un niño comiendo caramelos.
· Etc.
Todos van subiendo al colectivo e interactúan entre sí de forma espontánea: sacan el boleto,
se ubican en un lugar, conversan entre sí, etc.
Terminada la dramatización conversamos sobre los comportamientos de cada uno de los
actores en el juego.
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Teat ro

C i e nci a s S oci a l e s

Formac ión Étic a y C iu d ad an a

Actividad

18

D esarrollo:
Repartimos las fichas de trabajo para que los niños pinten la ilustración de la portada y
respondan en parejas las preguntas.
· ¿A qué transportes llamamos “transportes públicos”?
· ¿Por qué se llaman “públicos”?
· ¿Hay transportes que no sean “públicos”? ¿Cuáles son?
Leemos juntos en la ficha las normas básicas que se deben tener en cuenta a la hora de
viajar en un transporte público, señalamos la que nos parece más importante y agregamos
otras normas que hacen a la amabilidad y a los buenos modales de los pasajeros.
Luego se dividen en pequeños grupos, de no más de tres integrantes, y realizan señales o
carteles en el que se representen las normas y buenos modales enunciados en la lista.
En el recuadro de la ficha dibujan alguna situación que se pueda producir en el transporte
público como consecuencia de no respetar las normas establecidas.
Al terminar, cada grupo pasa al frente para exponer las señales que representan las normas y
las consecuencias de omitirlas.
Cierre:
Los niños contestan en forma individual y escrita:
¿Qué pasaría si nadie cumpliera con las normas de respeto y amabilidad en los transportes
públicos?

Propuesta de ac tividad comunitaria
Los transportes públicos en los que viajamos… ¿se encuentran en buen estado? ¿Qué podemos hacer
nosotros para conservarlos en buenas condiciones?
Hacemos un volante en el que escribimos las normas de respeto y cuidado de los transportes
públicos. Hacemos varias fotocopias y las entregamos a los pasajeros de los transportes que utilizamos
con más frecuencia.
Escribimos un petitorio dirigido a las autoridades de los transportes públicos más utilizados por los
niños, sugiriendo las reformas que creemos necesarias para mejorar el servicio.
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Para hacer en familia
Identificamos las señales que encontramos cotidianamente
en los transportes públicos que utilizamos: no fumar, dejar el
asiento a las mujeres embarazadas, a las personas ancianas o
con capacidades especiales, no arrojar basura en el piso, etc.
Conversamos sobre la importancia de respetar las normas de
conducta dentro de los transportes públicos y las consecuencias
de omitirlas.

Relación con Valores
La práctica de esta actividad ayuda al niño a tomar conciencia de
la importancia de respetar y obedecer las normas establecidas
que orientan las actitudes de los peatones y conductores hacia
una conducta responsable.
Impulsa al niño a reconocer y comprender el significado de
los símbolos que organizan la vida en sociedad para prevenir
accidentes y proteger la vida; y fomenta el cuidado y la
amabilidad en el uso de los transportes públicos

PROGRAMA

EDUCAR EN RESPONSABILIDAD
Funda ci ón Hor a c io
Zor r a quí n
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SEÑALICEMOS LOS TRANSPORTES

El respeto y la amabilidad en los transportes públicos

✹Pintamos las ilustraciones y conversamos en grupo:

· ¿A qué transportes llamamos “transportes públicos”?
· ¿Por qué se llaman “públicos”?
· ¿Hay transportes que no sean “públicos”? ¿Cuáles son?
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NORMAS DE RESPETO Y AMABILIDAD EN EL TRANSPORTE PÚBLICO
✹Leemos la lista y agregamos 2 normas más.

• Debo respetar mi turno en la fila para entrar.
• Antes de entrar debo dejar salir a las personas que desean
bajar del transporte.
• Debo dejar pasar primero a los ancianos y a las personas que
tengan a niños en brazos.
• Debo ceder el asiento a personas que lo necesiten más que
yo, por ejemplo ancianos, mujeres embarazadas o alguna
persona que presente capacidades especiales.
• Debo pagar el boleto.
• No debo gritar dentro de un trasporte público.
• Debo tener conciencia de que otras personas viajan
conmigo.
• No debo arrojar papeles en el piso, ni escupir, ni pegar
chicles en los asientos.
• No debo escribir en las paredes o los asientos.
•
•

✹Inventamos algunas señales que representen estas normas de conducta.
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¿QUE PASARÍA SI NO CUMPLIMOS CON LAS NORMAS DE RESPETO Y
AMABILIDAD EN LOS TRANSPORTES PÚBLICOS?
✹Dibujamos alguna situación que lo represente.

TODOS SOMOS RESPONSABLES
DEL CUIDADO DE LOS MEDIOS
DE TRANSPORTE PÚBLICOS.
DEBEMOS APRENDER A COMPORTARNOS
EN ELLOS RESPETANDO SUS NORMAS.
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Los valores
Objetivo general
Trabajar la importancia de conocer los valores y crecer en ellos.

Objetivos c urric ulares

Que el alumno logre:
✹ Reflexionar y comprender la noción de los diferentes valores.
✹ Redactar un texto teniendo en cuenta las reglas ortográficas y su organización.
✹ Cuidar que las distintas partes del texto se vinculen entre sí de manera coherente.
✹ Controlar que todas las informaciones guarden relación con el tema propuesto.

M ateriales

Elementos para escribir.

Ac tividad

Intro ducción:
Entregamos la ficha de trabajo y leemos juntos el enunciado de la pregunta que la
encabeza: ¿Qué son los valores? Hacemos una lluvia de ideas intentando responder entre
todos y luego buscamos su definición en el diccionario.
Copiamos la definición en la ficha. Cada uno elige alguno de los valores escritos en la ficha y
busca en el diccionario la definición del mismo.
D esarrollo:
Invitamos a los niños a resolver en forma personal el anagrama de la ficha, a partir de las
claves que se dan para descubrir cada una de las palabras horizontales. (VALENTÍA, VERDAD,
DIÁLOGO, RESPONSABILIDAD, RESPETO, ORDEN, AMISTAD)
Compartimos las respuestas, mientras cada uno hace su auto corrección en su anagrama,
verificando las soluciones correctas.
Nos dividimos en grupos de 4 integrantes e inventamos un nuevo anagrama, eligiendo
otros valores que crucen la palabra VALORES de forma horizontal. Para cada uno de estos
deberán buscar una definición en el diccionario que de pistas para la solución de su propio
juego inventado.
Los grupos intercambiarán sus anagramas, tratando de completarlos a partir de las pistas
dadas.
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Al terminar los anagramas, nos reunimos para reflexionar sobre la importancia de los valores
en nuestras vidas y la manera en la que podemos crecer en ellos en situaciones cotidianas.
Hacemos una mirada general de las personas que forman parte de la vida escolar, y
descubrimos cuáles son los valores que caracterizan sus vidas.
Cierre:
Cada niño elige el valor que más le gusta o que considera más importante y contesta las
preguntas planteadas en la ficha.

Propuesta de ac tividad comunitaria
Los alumnos en grupo deberán pensar el modo de promocionar los valores. Para ello deberán reconocer
valores en diferentes situaciones. Por ejemplos: asistir a una biblioteca e identificar cuentos
o libros que, según ellos, promuevan los valores o identificar en las noticias diarias (noticieros y
periódicos) relatos y situaciones donde se aprecien valores. Con todas las situaciones identificadas o
reconocidas, los alumnos idearán un documento a repartir en la escuela o barrio que promueva el uso
de valores. Este documento, que podrá ser un diario o revista, deberá fotocopiarse y distribuirse. Se
destaca que en el mismo podrán exponerse entrevistas, relatos y reflexiones de los alumnos.
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Para hacer en familia
Jugamos a “Valor-Definición-Ejemplo”. Reglas: Se ponen en
ronda. Establecen un orden. El primero tiene que decir el
abecedario en vos muy bajita. El segundo lo frena cuando quiera.
El primero le dice la letra que le tocó. El segundo tiene que
decir un valor que comience con esa letra. Cuando encuentra
el valor señala a otro integrante para que diga su definición o la
busque en el diccionario. Quien dice la definición señala a otro
participante para que exponga un ejemplo concreto. El juego
se repetirá hasta que todos los integrantes hayan encontrado
un valor con la letra correspondiente.

Relación con Valores
La práctica de esta actividad ayuda al niño a conocer y descubrir
los valores y a encarnarlos en su vida cotidiana. Intenta lograr
por medio de ejemplos y juegos, que visualice la importancia
de los valores y su traducción en actitudes de comportamiento
concretas.
Fomenta el reconocimiento de los valores propios y la capacidad
de valorarlos en los demás.

PROGRAMA

EDUCAR EN RESPONSABILIDAD
Funda ci ó n Hor a c io
Zor r a quí n
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LOS VALORES

LA IMPORTANCIA DE CONOCER LOS VALORES
Y CRECER EN ELLOS

AMABILIDAD, SINCERIDAD, HUMILDAD, FORTALEZA,
GENEROSIDAD, SOLIDARIDAD, PUREZA, VALENTÍA,
TRABAJO, ESFUERZO, RESPONSABILIDAD,
CONSTANCIA, PERSEVERANCIA, AHORRO, CORDURA,
VERDAD, BELLEZA, BONDAD, BIEN, JUSTICIA,
LIBERTAD, PAZ, IGUALDAD, RESPETO, OBEDIENCIA,
ORDEN, CUIDADO, SALUD, EMPATÍA, DIÁLOGO.
✹Buscamos en el diccionario una definición para la palabra VALORES.

✹Elijo algún valor y lo defino con mis propias palabras.
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ANAGRAMA
✹Buscamos la solución al anagrama cruzando las palabras horizontales según las pistas.

1) Los príncipes de los cuentos de hadas tienen mucha ……
2 ) A Pinocho le creció la nariz por no decir la …..
3) Cuando tengo un problema con un compañero lo soluciono mediante el …..
4) Si alguien me hace un encargo y lo cumplo en tiempo y forma, estoy creciendo
en………..
5) Tenemos que tener……. por las señales de tránsito.
6) Siempre hay que dejar la clase en…… para que al día siguiente podamos
trabajar.
7) La ……. es un tesoro. ¡Cómo nos divertimos cuando estamos juntos y
compartimos nuestras cosas!
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✹Escribo en el recuadro el valor que considere más importante para mi vida.

✹Pienso y contesto:

. ¿Por qué es para mí importante?

. ¿Cuándo y en qué situación se utiliza este valor?

. ¿A qué personas conozco que vivan este valor?

. ¿Cómo puedo yo desarrollarlo?

CONOCEMOS LOS VALORES
Y NOS PROPONEMOS CRECER EN ELLOS.
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Así soy yo
Objetivo general

Trabajar el valor del autoconocimiento.

Objetivos c urric ulares

Que el alumno logre:
✹ Conocerse a sí mismo y a los otros a partir de la expresión y la comunicación de
sentimientos, ideas y valoraciones; y la escucha respetuosa de los otros.
✹ Comprender los diferentes símbolos que expresan las identidades grupales, locales,
regionales y/o nacionales.
✹ Recurrir a la escritura con un propósito determinado.

M ateriales

El docente mediante una nota previa a la actividad solicitará a los padres-tutores que
envíen una fotografía del niño.

Ac tividad

Intro ducción:
Dividimos a los niños en parejas, y les pedimos que conversen entre ellos, haciéndose
mutuamente las siguientes preguntas:
· ¿Cómo soy?
· ¿Cuáles son mis cualidades?
· ¿Cuáles son mis preferencias y gustos?
Luego de 10 minutos de intercambio en parejas, nos sentamos todos en ronda. Cada
uno presenta al compañero con el que trabajó en pareja, describiéndolo en sus gustos,
preferencias, forma de ser, etc. El niño que está siendo presentado por su par debe
permanecer en silencio hasta que este termine. Una vez finalizadas ambas descripciones,
los niños pueden debatir sobre ellas, manifestando sus acuerdos o desacuerdos con
fundamentos.
D esarrollo:
Entregamos la ficha de trabajo, miramos la ilustración y la completamos dibujando
nuestro rostro.
Conversamos sobre el valor de tener una identidad, un rostro, un nombre y características
especiales que nos identifican. Ayudamos a los niños a descubrir la importancia de ser

142

P rác ti c a s de Le ngua j e

Formac ión Étic a y C iu d ad an a

Actividad

20

conocidos y reconocidos por lo que somos y a valorar y a respetar a las demás personas por
lo que son.
Cada uno, en forma personal, completa la ficha de identificación del recuadro, justificando
el por qué de muchas de las respuestas y pegando la fotografía que trajeron en el recuadro
señalado. Cierran la ficha, de modo que nadie pueda leer lo que escribieron ni mirar la
fotografía y la entregan al docente para comenzar el juego.
Comenzamos a leer una a una las fichas personales y a partir de los datos presentados, todo
el grupo debe identificar y descubrir al autor de la misma.
Cierre:
Si la escuela o alguno de los alumnos tiene el juego de mesa "Quién es quién" podemos
jugarlo entre todos y sacar conclusiones en relación a las diferencias personales que nos
hacen únicos e irrepetibles. Si no tenemos acceso al juego podemos jugar con nuestras
propias fotos usando la dinámica del mismo.
Terminado el juego, cada uno, escribe en su ficha adjetivos calificativos que los describan e
identifiquen.

Propuesta de ac tividad comunitaria
Entre todos armamos una cartelera en la que aparezcan rostros de personas diferentes. Cada niño
debe dibujar un rostro en una hoja de 25 por 25 cm. (La cartelera deberá quedar como la portada de
la ficha del niño) .
Cada uno recorta y pinta con un color diferente la frase que acompaña la cartelera: TODOS SOMOS
DIFERENTES. APRENDEMOS A CONOCERNOS Y RESPETARNOS EN LAS DIFERENCIAS.
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Para hacer en familia
Buscamos una foto de nuestra familia. La pegamos en una hoja
o cartulina y buscamos 5 adjetivos calificativos que nos definan
como grupo familiar. La enviamos a la escuela para pegar en una
cartelera que presente las familias de todos los compañeros.

Relación con Valores
La práctica de esta actividad induce al niño a descubrir y
buscar las características propias que lo definen como persona,
accediendo a un conocimiento cada vez más profundo de sí
mismo.
Fortalece la autoestima, ayudándolo a valorar su propia
identidad y la de los demás.
La actividad familiar promueve el conocimiento de las familias,
aprendiendo a respetarse y valorarse en las diferencias.

PROGRAMA
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ASÍ SOY YO

EL VALOR DEL AUTOCONOCIMIENTO

✹Dibujo mi rostro en el recuadro vacío.
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Ficha de auto conocimiento
Consigna: completar los siguientes ítems y justificar las respuestas
donde corresponda.
1. Mi nombre es
2. Mi cumpleaños es el
3. Mi deporte favorito es
porque
4. Mi color favorito es
porque
5. Mi animal predilecto es
porque
6. El juego que más me gusta es
porque
7. La película que más me gusta es
porque
8. La canción que más escucho es
porque
9. La persona que más admiro es
porque
10. La estación del año que más me gusta es
porque
11. Cuando sea grande quiero ser
porque
12. Lo que más me gusta del colegio es
porque
13. Lo que menos me gusta del colegio es
porque
14. Lo que más me gusta de mí es
porque
15. Lo que menos me gusta de mí es
porque
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✹Pego mi foto.

ADJETIVOS CALIFICATIVOS
✹Pienso y escribo 5 adjetivos calificativos que me definan e identifiquen.

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

SÍ

NO

MÁS O MENOS

¿PUDE TRABAJAR EN EQUIPO?
¿ESCUCHÉ A LOS DEMÁS?
¿ME SENTÍ ESCUCHADO?
¿TRABAJÉ CON RESPONSABILIDAD?
¿RESPETÉ LOS TURNOS?
4. ¿EN QUÉ SITUACIONES DE LA VIDA COTIDIANA PUEDO APLICAR LOS CONOCIMIENTOS
ADQUIRIDOS?
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EVALUACIÓN DEL DOCENTE PARA REALIZAR DESPUÉS DE CADA
ACTIVIDAD
Provincia/Localidad:
Institución:
Nombre del docente:
Grado en el que implementó la actividad:
Fecha de ejecución de la actividad:
1. Por favor, escriba el nombre de la actividad que utilizó, tal como figura en el libro
pedagógico:

2. ¿Realizó algún cambio a la actividad propuesta?

 Sí

 No

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

 Se produjeron cambios en la

 Se incluyó la actividad dentro de otro Proyecto

propuesta a la familia

 Se modificó el objetivo general

 Se modificó la propuesta

Se modificaron los materiales

comunitaria

 Se modificó la introducción

 Otros: ……………………

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

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

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

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

 Sí

 No

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

 Mala

 Muy Buena

 Muy Mala

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

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

 Sí

 No

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

 Mala

 Muy Buena

 Muy Mala

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

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

 No se vieron cambios

 Pocos cambios

 En proceso de cambio

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

 En todos los ámbitos en general

 Sólo en el ámbito escolar

 Otros: ………………………….

 Sólo en el ámbito familiar
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EVALUACIÓN DEL DOCENTE
Para realizar al finalizar el año
PROGRAMA “EDUCAR EN RESPONSABILIDAD”
Datos personales
Nombre y Apellido:
Nombre de la escuela:
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. Relevancia y claridad en la
formulación de los objetivos de
las actividades.			
			
2. Relevancia y claridad en la
formulación de las consignas de
las actividades.			
			
3. Relación entre las actividades y
los objetivos curriculares.		
			
4. Practicidad en la
implementación de las
actividades.			
			
5. Creatividad de las actividades.
			
6. Apoyo Institucional recibido
(por parte de su Institución) para
la implementación del Programa.
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EX.

MB.

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 escuela:
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 tabajo 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?

158

BIBLIOGRAFÍA
∙ CONDEMARIN, MABEL Y MILICIE, NEVA: “Cada día un juego”. Buenos Aires,
Nuevo extremo S.A., 1999.
∙ CONDEMARIN MABEL Y MILICIE NEVA, Cada día un juego, Buenos Aires, Nuevo extremo
S.A., 1999.
∙ CORKILLE BRIGGS, DOROTHY, El niño feliz, Barcelona, Gedisa, 1997.
∙ CORNEJO MIGUEL ANGEL, Infinitud Humana. La grandeza de los valores, México, Editorial
Grijalbo, 1998.
∙ DELORS, JACQUES, Informe Delors: La educación encierra un tesoro, Madrid, UnescoSantillana, 1996.
∙ DESCALZO, MONICA Y OTROS, Yo no fui, el valor de la responsabilidad, Buenos Aires, Reysa
Ediciones, 2004.
∙ GESELL, ARNOLD Y OTROS, El niño de 5 a 10 años, Buenos Aires, Paidos, 1953.
∙ GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, Diseño Curricular para la Escuela
Primaria, Buenos Aires, 2004.
∙ GONZALEZ INES LUZ, Valores para la convivencia, Barcelona, Parramón, 2002.
∙ ISAAC DAVID, La Educación de las virtudes humanas, España, Editorial Minos, 1998.
∙ LARDONE LILIA Y ANDRUETTO MARÍA TERESA, La construcción del taller de escritura,
Buenos Aires, HomoSapiens, 2003.
∙ LAWRENCE E. SHAPIRO, La inteligencia emocional de los niños, Buenos Aires, Ediciones B.,
1997.
∙ LÓPEZ QUINTÁS ALFONSO Y VILLAPALOS GUSTAVO, El libro de los Valores, Barcelona,
Editorial Planeta S.A. ,1998.
∙ MARTINELLI, MARILU, Aulas de transformación (programa de educación en valores
humanos), Buenos Aires, Editorial Longseller, 2002.
∙ MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CIENCIA Y TECNOLOGÍA, Nucleos de Aprendizajes Prioritarios,
Buenos Aires, 2004.
∙ MINO ATTILIO Y LIRONI MARTINA, Actividades manuales que desarrollan la creatividad,
Barcelona, De Vecchi, 1996.
∙ NONELO GERALDINE, Conozcamos a nuestros niños, México, Paidos, 2002.
∙ OMEÑACA RAUL Y OTROS, Explorar, jugar, cooperar, Barcelona, Paidotrobio, 2001.
∙ ORTEGA Y GASSET JOSÉ, Introducción a una estimativa ¿Qué son los valores?, Madrid,
Editorial encuentro, 1983.
∙ ORTNER GERALDINE, Cuentos que ayudan a los niños, Madrid, Siria S.A.,1988.
∙ PIAGET JEAN, Seis estudios de psicología, Buenos Aires, Barral editores, 1982.
∙ PIASTRO JULIETA, Educar niños responsables, México, Océano, 2001.
∙ PIGHIN GERDA, Trasmitir valores a los niños, España, RBA práctica, 1999.
∙ REAL ACADEMIA ESPAÑOLA, Diccionario de la real academia, España, Espasa Calpe, 2003.
∙ ROLARIETA CLAUDIO Y ITKIN SILVIA, El espacio del juego, México, Humanitas, 2000.
159

∙ SAVATER FERNANDO, El valor de educar, Barcelona, Editorial Ariel, 1997.
∙ SIGLIANO ALICIA HAYDEE Y PALERMO VIVIANA MARCELA, 50 actividades informáticas para
EGB, Buenos Aires, Mp Ediciones, 2000.
∙ TIERNO BERNABÉ Y JIMÉNEZ MONTSERRAT, La educación y la escuela de 8 a 10 años, ¡Qué
me hagas caso!, Madrid, Editorial Aguilar, 2004.
∙ UNICEF, Valores para Vivir, una guía práctica, Barcelona, 1995.
∙ VEGA ROBERTO, Escuela, teatro y construcción del conocimiento, Buenos Aires, Santillana,
1996.
Páginas web consultadas:
∙ www.aiva.mx
∙ www.bebesenlaweb.com.ar
∙ www.edenorchicos.com.ar
∙ www.me.gov.ar (Página del Ministerio de Educación )
∙ www.ops.org.ar
∙ www.primeraescuela.com
∙ www.rae.es (Página de la Real Academia Española)
∙ www.un.org/es
∙ www.unesco.org
∙ www.who.int

160

