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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 4º 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 9 y 10 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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JUANA

EMA

PEDRO

MATEO

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: Imagino el final
N 2 : Contame un cuento
Nº 3: Mi bandera, mi país
Nº 4: Cuidar cuesta
Nº 5: Diferentes y complementarios
N° 6: Maratón de juegos
Nº 7: ¡Estaban primero!
Nº 8: Derechos y obligaciones
Nº 9: Viviendo al máximo con máximas
Nº 10: Aire puro
Nº11: Dar frutos
Nº 12: Alimentos higiénicos
Nº 13: ¡Éste soy yo!
Nº 14: Las reglas de juego
Nº 15: ¿Me perdonas?
N°16: Letra y música para valores
Nº 17: Mensajes claros
Nº 18: No discriminar… un camino
hacia la Paz
N° 19: Mañana es nunca
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Nº 20: ¡Cuidado… posible
accidente!

VALORES PARA CRECER EN
RESPONSABILIDAD

ASIGNATURA

Responsabilidad y tolerancia.

Lengua.

28

La solidaridad y el compromiso con
el bien común.

Lengua.

34

Amor y fidelidad a la patria.

Lengua, Ciencias Sociales, Formación Ética
y Ciudadana.

40

Responsabilidad en el cuidado de los
útiles y solidaridad.

Matemática.

46

Inclusión y respeto por las
diferencias.

Matemática.
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Prudencia y colaboración.

Matemática.
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Inclusión y respeto.

Ciencias Sociales.

64

Responsabilidad frente a los
derechos y obligaciones.

Ciencias Sociales, Formación Ética y
Ciudadana.

70

Responsabilidad en el actuar.

Ciencias Sociales.

76

Preservación del medio ambiente
y cuidado de la salud.

Ciencias Naturales.
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Responsabilidad y verdad.

Ciencias Naturales.
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Responsabilidad en la hiegiene
alimenticia.

Ciencias Naturales.
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Identidad y valoración de las
diferencias sexuales.

Educación Sexual y
Ciencias Naturales.

100

Respeto por las reglas.

Educación Física.
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Perdón y respeto.

Plástica.
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Creatividad y amistad.

Música.
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Escucha y responsabilidad en
la comunicación.

Teatro y Formación Ética y Ciudadana.
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Igualdad y paz.

Teatro, Ciencias Sociales y Formación Ética
y Ciudadana.

130

Eficiencia en el tiempo.

Formación Ética y Ciudadana.

136

Prudencia.

Formación Ética y Ciudadana y
Educación Física.

142

PÁGINA
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Imagino el final
Objetivo general

Trabajar los valores de la responsabilidad ante las decisiones personales y la tolerancia
frente a las dificultades que presenta la vida diaria.

Objetivos c urric ulares

Que el alumno logre:
 Valorar las posibilidades de la lengua oral y escrita para expresar y compartir ideas, puntos
de vista propios, conocimientos, sentimientos y emociones.
 Reflexionar e identificar algunas unidades y relaciones gramaticales de distintos textos.
 Establecer relaciones entre el texto y las ilustraciones.
 Observar el proceso de comprensión, recuperando lo que se entiende e identificando y
buscando lo que no.
 Producir textos orales y escritos de relatos ficcionales modificando la línea argumental,
incluyendo diálogos y descripciones.

M ateriales

Una silla o banco libre para el “alumno invisible”.
Hojas de dibujo y elementos para dibujar.

Ac tividad

Intro ducción:
Comenzamos la actividad ubicando en la fila de bancos, uno libre para un “nuevo
compañero invisible”. Entablamos una conversación con él, le damos la bienvenida al grupo,
y le indicamos la tarea que debe comenzar a hacer junto al resto de los compañeros. Frente
a la sorpresa y desconcierto de los niños, seguimos un diálogo imaginario con el nuevo
compañero al que nadie puede ver, porque es invisible. Entre risas y juegos, analizamos y
discutimos el significado de la palabra “invisible”. (Sería conveniente que una vez arribada a
la conclusión de dicha palabra, busquemos su significado en el diccionario, incentivando el
buen uso del mismo). Podemos conversar y preguntar acerca de los cuentos o películas en
los que algún personaje tiene el poder de volverse invisible.
Terminamos la introducción preguntándoles: ¿Alguna vez tuvieron ganas de ser invisibles?
¿Cuándo? ¿Por qué?
Desarrollo:
Entregamos la ficha de trabajo y realizamos una lectura comprensiva del cuento “El deseo
de Mateo”.
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ACTIVIDAD 1
Una vez realizada la lectura, identificamos los personajes, el tiempo y el espacio en los que
ocurren los hechos, así como las acciones, su orden y las relaciones causales.
Luego divididos en duplas imaginamos el final del cuento, teniendo en cuenta las siguientes
opciones:
Opción 1: Mateo decide seguir siendo invisible, hacer travesuras, faltar a clases, molestar
a la gente sin que lo vean, aún a costa de quedarse solo y sin el cariño de sus amigos y
familiares.
Opción 2: Mateo decide ser visible y asumir todos sus deberes, sabiendo que podrá tener
amigos y estar con sus familiares.
Cada dupla realiza en una hoja de dibujo 4 viñetas que sinteticen el cuento, ordenando las
acciones y las relaciones causales que conducen al desenlace inventado por ellos mismos.
Tienen que crear, para cada viñeta, diálogos entre los personajes.
Exponemos los trabajos de cada dupla, compartimos los finales propuestos y elegimos el
final más creativo y original.
Cierre:
Conversamos sobre la importancia de ESTAR PRESENTES y asumir las responsabilidades de
nuestros actos. El “ser visibles” nos da derechos y nos permite gozar de grandes ventajas: que
las demás personas nos conozcan y nos reconozcan, que tengamos un lugar en el grupo
y la familia, que podamos aprender y recibir el aliento y las felicitaciones de los que nos
rodean, que seamos queridos y aceptados, etc. Pero también, implica asumir ciertos deberes
haciéndonos responsables de nuestras acciones frente a nosotros mismos y a los demás. Ser
invisibles no es nunca una buena opción frente a las cosas que no nos salen como nosotros
esperamos o tenemos previsto, ya que nos hace perder lo mejor que tenemos: nuestra
capacidad de SER y ESTAR presentes en la vida y en la sociedad.

Propuesta de ac tividad comunitaria
¡Hagamos visibles los valores de la comunidad!
Hacemos una lista de las cosas valiosas y buenas que creemos que tiene nuestra comunidad. Lo
graficamos en un afiche haciéndolo visible para toda la escuela.
Entre todos pensamos y respondemos por escrito: ¿Cómo podemos “hacernos visibles” para
ayudar y colaborar en nuestra comunidad?
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Para hacer en familia
Leemos juntos el cuento de Mateo. Después, completamos
entre todos las siguientes frases:
• ¡Qué bueno que soy visible!, porque puedo...
• Como persona visible, tengo varios deberes como ser...
• Si fuera invisible no podría disfrutar de...
• Si fuera invisible no podría ayudar a / en...

Relación con Valores
La práctica de esta actividad ejercita al niño en la tolerancia
frente a las frustraciones y dificultades de la vida cotidiana,
y le ayuda a elegir la actitud adecuada para atravesarlas con
responsabilidad.
El cuento de “El deseo de Mateo”, ayuda al niño a descubrir los
deberes y derechos, beneficios y perjuicios de los que goza por
el hecho de hacerse presente y ocupar su lugar en la vida y en
la sociedad.

PROGRAMA

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

La importancia de estar presentes
EL DESEO DE MATEO

-¡Faltan sólo 7 días para mi cumpleaños!- pensaba Mateo entusiasmado. -¿Qué
quiero pedir que me regalen? Algo especial…
Mateo era un niño como todos los niños de 4° grado: iba a la escuela, hacía sus
tareas, jugaba con los amigos del barrio, miraba un poco de tele, peleaba con sus
hermanos, y se iba a dormir con un cuento que le contaba cada noche su papá.
Un día se levantó preocupado, porque había olvidado
sus tareas de matemáticas. ¿Qué le voy a decir a
la maestra cuando me pregunte por mi tarea? Se
fue a la escuela pensado… Al llegar se puso en la
fila, pero un compañero lo empujó para sacarle el
lugar y empezaron a pelear. La maestra, que los vio,
los separó y les puso una nota en el cuaderno. -¡Es
injusto! Yo no fui… fue Pedro el que empezó- Mateo
muy enojado pensaba: ¿Qué le voy a decir a mamá
cuando llegue a casa? ¡Parece que este día empezó
muy mal! Y siguió peor: tuvo una mala nota en
matemáticas, se manchó su remera con témpera en la
hora de plástica, e hizo un gol en contra en el partido
de fútbol del recreo. -¡Todo me sale mal! ¡Ojalá fuera
invisible para poder hacer lo que quiero sin que nadie
me vea… para no tener que estar explicándole nada
a nadie…! ¡Ojalá fuera invisible!- Éste era el regalo
especial que Mateo quería pedir para su cumpleaños,
y todo ese día estuvo pensando en la manera de
hacerlo realidad.

Todo me
sale mal...
Quisiera ser
INVISIBLE

Al otro día, en el camino a la escuela paso algo
sorprendente: el portero de la casa de enfrente
no lo saludo como de costumbre; y al parar en el
kiosco a comprar su golosina, nadie lo atendía ni le
hablaba. Mateo tomó su paquete de caramelos, y
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repetidamente pidió que se lo cobraran… pero nadie le respondía. –No me pueden
ver… no se dan cuenta que estoy aquí… ¡Se cumplió mi deseo! ¡Soy invisible de
verdad!- Muy sorprendido y contento, llegó a la escuela y se ubicó en el primer
lugar de la fila. Se encargó de sacarle la lengua a Pedro y de burlarse del maestro de
música que justo empezaba a cantar Aurora. En la hora de Matemática, la maestra
no le pidió su tarea, porque no podía verlo en el banco; y mientras todos hacían sus
ejercicios, se paró para jugar con la pelota, haciéndola picar contra el pizarrón… ¡Y
nadie lo veía… porque era invisible! En la hora del recreo se puso a jugar al futbol
y se sorprendió de su habilidad para esquivar a los contrarios. ¡Nadie podía pararlo
ni quitarle la pelota… porque era invisible! Cuando llegó a su casa se sentó directo
en la computadora, y se pasó toda la tarde jugando a sus programas preferidos. La
mamá no le dijo nada, ni lo mandó a hacer sus tareas ni a ordenar los juguetes…
porque no lo veía. –Ésta fue la mejor idea del mundo- pensaba Mateo –Seré
invisible para siempre y podré hacer todo lo que quiera-.
Mateo descubría cada día la cantidad de posibilidades que le daba ser invisible:
podía hacer todas las travesuras del mundo, y nadie lo retaba; podía comer todas
las golosinas del kiosco, y nadie se las cobraba; podía jugar a lo que quería mientras
su compañeros trabajaban en la escuela; era dueño de hacer cualquier cosa cuando
llegaba a su casa. Nadie lo retaba, nadie lo mandaba, nadie le pedía nada… ¡era un
mundo distinto y sorprendente!
Con el correr de los días, comenzó a sentirse aburrido: no tenía más ganas de jugar
a nada, y menos de jugar solo… Quería que la maestra le hablara y le corrigiera
el dictado, quería planear con sus amigos un programa para el fin de semana…
pero no podía porque era invisible. También se cansó de estar todo el día en la
compu, y tenía muchas ganas de que la mamá lo abrazara y le diera un beso, y ya
empezaba a extrañar el cuento que el papá le contaba cada noche. Justo antes de
su cumpleaños, decidió dejar de ser invisible para retomar con su vida normal.
Al día siguiente se levantó decidido a dejarse ver. –Ma, quiero una chocolatada
calentita para desayunar- … pero la mamá siguió lavando los platos. Al salir dijo al
portero: -¡Buen día Don Juan!-… pero este siguió regando las plantas sin levantar la
mirada. Cuando llegó a la escuela fue corriendo a saludar a su maestra y a mostrarle
su cuaderno completo… pero la maestra no le prestó atención. Quiso intercambiar
figuritas con sus amigos… pero nadie lo miraba. -¡Soy yo, Mateo! ¡Estoy aquí!- …
pero nadie lo veía. Preocupado por la situación, empezó a gritar por todos lados:
-¡Soy yo! ¡Estoy aquí!... pero no conseguía volver a hacerse visible. Cuando llegó a
su casa, entró gritando: ¡Ya volví! ¡Soy yo! ¡Estoy aquí!... pero nadie podía verlo. Se
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acercó a besar a su mamá, y se acurrucó para que lo abrace… pero la mamá no se
daba cuenta de su presencia. Mateo se puso a llorar, y a llorar y a llorar… y se quedó
dormido llorando, mientras decía desconsoladamente: -Soy yo… soy yo… estoy
aquí… ¡Estoy aquí!... Ya no quiero seguir siendo invisible… quiero que todos me
vuelvan a ver… Inventar un final posible para el cuento.
 Subrayar los personajes que aparecen en el cuento.
 Marcar las oraciones del texto con corchetes.
 Escribir las ventajas y desventajas de ser visibles e invisibles.

QUIERO SER VISIBLE EN TODO MOMENTO,
HACIÉNDOME RESPONSABLE DE MIS
ACCIONES.
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Contame un cuento
Objetivo general
Trabajar el valor de la solidaridad y el compromiso en acciones que contribuyan con el
bien común.

Objetivos c urric ulares

Que el alumno logre:
 Ejercitar la escucha comprensiva de cuentos.
 Reflexionar a través de la identificación de unidades y relaciones gramaticales.

M ateriales

Adaptación del cuento “El príncipe feliz”, de Oscar Wilde.
Guantes de latex (1 cada 4 alumnos).

Ac tividad

Intro ducción:
Comenzamos la actividad jugando al juego: “Quiero ser feliz ayudando a los demás”.
Presentamos las consignas:
· Todos los participantes se colocan en un círculo.
· Un participante inicia la rueda diciendo al compañero de la derecha “quiero ser feliz
ayudando a los demás”. Acompaña la frase con algún gesto o expresión que enfatice la
afirmación.
· El alumno que recibe el mensaje deberá repetirlo a su compañero de la derecha
cambiando el motivo de la felicidad. Por ejemplo: “Quiero ser feliz completando mi tarea”.
Cada mensaje debe ser transmitido con un gesto o expresión que lo reafirme.
D esarrollo:
Repartimos la ficha de trabajo y realizamos la lectura compresiva del cuento “El príncipe
feliz” de Oscar Wilde. Cada alumno lee una oración.
Luego resaltamos con diferentes colores:
· Los personajes de la historia. (verde)
· Los verbos. (azul)
· Los sustantivos. (amarillo)
· Los adjetivos. (naranja)
· La secuencia narrativa. (entre corchetes)
Respondemos las preguntas sugeridas en la ficha, ponemos en común las respuestas e
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ACTIVIDAD 2
invitamos a un espacio de intercambio y reflexión.
Cierre:
En grupos de tres o cuatro alumnos, pensamos:
¿Cómo podemos ayudar a los que nos necesitan? Cada grupo escribe en un papel una
propuesta concreta. Un vocero por grupo pasa al frente y comparte la propuesta. El resto de
los alumnos clasifican numéricamente la factibilidad de las acciones, otorgando un “1” a las
acciones difíciles de llevar adelante, un “2” a aquellas con una dificultad moderada y un “3” a
las acciones que pudieran realizarse con facilidad.
Al terminar, ponemos cada propuesta adentro de un guante de latex inflado. Pegamos
todos los guantes, decorando el aula, como un signo visible de nuestro deseo de ser
solidarios y tender nuestra mano a los que nos necesitan.

Propuesta de ac tividad comunitaria
Escribimos en una cartulina las diferentes acciones y el puntaje obtenido por cada una. Votamos y
elegimos alguna acción y nos proponemos llevarla a la práctica durante un período acordado entre
nosotros. Al concluir el tiempo, evaluamos las acciones implementadas y sus consecuencias. A su vez
pensamos en estrategias para mejorar su implementación.
A continuación se sugieren algunas preguntas para la auto evaluación de los alumnos.
¿Cómo trabajé? Leo las siguientes frases y expreso mi opinión señalando la alternativa
correspondiente:
Si

·
·
·
·
·
·
·
·
·

No

Más o menos

Fui responsable de mi trabajo.
Dediqué a las actividades el tiempo que era necesario.
Participé activamente.
Trabaje en grupo.
Me esforcé al máximo para llevar adelante las tareas.
Estoy conforme con las acciones desarrolladas.
Estoy conforme con los resultados.
Quiero continuar realizando esta actividad.
El grupo necesita más motivación para la actividad.
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Para hacer en familia
Leemos el cuento de “El Príncipe feliz” e inventamos otro cuento,
en el cual aparezca un héroe o heroína que ayuda a los demás.
Lo ilustramos y lo enviamos a la escuela para armar entre todos
un libro de cuentos. Podemos elegir alguno de estos títulos: “El
príncipe generoso”, “La princesa de los buenos modales”, “El hada
de la verdad”, “El mago justiciero”, “La reina amiguera”, “El genio de
la unidad”.
Este libro rotará por los hogares y a fin de año lo dejaremos
en la biblioteca de la escuela o lo sortearemos entre todos los
alumnos.

Relación con Valores
La práctica de esta actividad promueve en el niño el
reconocimiento de los sentimientos propios y ajenos, pudiendo
detectar en los mismos sus características particulares.
Asimismo, ayuda al niño a reflexionar sobre la importancia de
la solidaridad en la vida social y comunitaria, la colaboración
mutua entre las personas que construye el bien común, la
felicidad y alegría de todos.
El cuento del “Principe Feliz”, favorece la implementación
de acciones solidarias, mostrando al niño de esta forma el
intercambio efectivo y eficiente de experiencias aplicables a
una situación concreta.

PROGRAMA

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

La solidaridad y el compromiso con el bien común
El Príncipe Feliz

Dominando toda la ciudad, sobre una elevada columna, se erguía la estatua del
Príncipe Feliz. Estaba enteramente cubierta con delgadas hojas de oro fino, tenía
por ojos dos brillantes zafiros, y un gran rubí rojo resplandecía en el puño de su
espada. Era, en verdad, muy admirado.
Una noche voló sobre la ciudad una pequeña golondrina. Su bandada había
partido hacia lugares más cálidos seis semanas antes, pero ella se había rezagado y
ahora iba a emprender el largo viaje.
Buscando donde pasar la noche, distinguió la estatua sobre su elevada columna y
fue a posarse justamente entre los pies del Príncipe Feliz.
Se disponía ya a dormir, cuando una gran gota de agua cayó sobre ella, y luego otra
y otra más.
– ¡Qué cosa tan curiosa! – dijo – No hay ni una sola nube en el cielo…–
Entonces miró hacia arriba y ¿qué fue lo que vio? Los ojos del
Príncipe Feliz estaban llenos de lágrimas y lágrimas corrían
por sus doradas mejillas.
– ¿Quién eres? – preguntó.
– Soy el Príncipe Feliz.
– Si eres feliz, ¿por qué lloras? Casi me has empapado.
– Cuando estaba vivo y tenía un corazón humano – contestó
la estatua – no sabía lo que eran las lágrimas, pues vivía en el
palacio de "Sin-Preocupación", donde no se permite la entrada
al dolor. Durante el día jugaba con mis compañeros en el jardín,
y por la noche dirigía el baile en el gran salón. Alrededor del
jardín había un muro muy elevado, pero nunca me preocupé de
preguntar qué podía haber más allá, tan hermoso era todo a mi
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alrededor… Mis cortesanos me llamaban el Príncipe Feliz y
verdaderamente lo era, si el placer es la felicidad. Así viví y así
morí y ahora, que estoy muerto, me han colocado aquí, tan
alto, que puedo ver toda la fealdad y la miseria de mi ciudad y,
aunque mi corazón es de plomo, no puedo menos que llorar.
Hizo una pausa y continuó:
– Allá lejos veo una mujer cosiendo, cuyo hijo está enfermo. Tiene fiebre y pide
naranjas. Su madre no tiene para darle sino agua y por eso llora. ¿No querrías
llevarle el rubí del puño de mi espada?
El Príncipe Feliz parecía tan desolado que a la golondrina le dio pena e hizo lo que
le pedía.
Pasó el día siguiente visitando la ciudad y a la noche fue a despedirse del Príncipe
Feliz.
– Por favor, quédate conmigo una noche más - pidió él- Allá lejos veo un joven que
trata de escribir pero tiene demasiado frío y hambre ¿Quieres llevarle uno de los
zafiros que tengo por ojos?
– Querido Príncipe – dijo la golondrina – no puedo hacer eso – y comenzó a llorar.
– Por favor, haz lo que te pido – dijo el Príncipe.
La golondrina tomó, pues, el zafiro y voló hacia la buhardilla del estudiante.
A la noche siguiente la golondrina sintió el frío y dijo al Príncipe que
emprendería su viaje. Pero él le rogó que se quedara todavía una noche, para llevar
el otro zafiro a una niña que lloraba en la calle por que no había podido vender
nada y tendría que volver a su casa sin un centavo.
La golondrina cumplió su deseo y al volver le dijo:
– Ahora estás ciego, así que me quedaré contigo para siempre.
Él le dijo que se fuera, por el frío, pero ella se negó a dejarlo. Pasó todo el día posada
en el hombro del Príncipe para hacerle compañía. Por la noche él le pidió que
volara y le contara lo que veía. Voló, pues, sobre la gran ciudad y volvió a contarle lo
que había visto: mucha gente que sufría a causa de su pobreza.
– Estoy recubierto de oro fino – dijo el Príncipe – arráncalo, hoja a hoja, y llévalo a
los más necesitados.
Hoja tras hoja arrancó la golondrina el oro fino, hasta que el Príncipe Feliz quedó
completamente opaco y gris. Hoja tras hoja lo fue llevando a los pobres, y los
rostros de los niños se colorearon y rieron y jugaron en la calle.
Entretanto, el invierno se hacía cada vez
más frío, y la golondrina sintió que moría.
– Adiós, querido Príncipe – murmuró -;
¿me dejas que te bese la mano?
– Me alegro de que por fin emprendas tu
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viaje, golondrina – dijo el Príncipe -; has permanecido aquí demasiado tiempo; pero
puedes besarme en los labios porque te quiero.
Besó al Príncipe y cayó muerta a sus pies.
Entonces se oyó un crujido: el corazón de plomo del Príncipe se había partido en
dos.
A la mañana siguiente, al ver lo deslucida que estaba la estatua, el Alcalde mandó
quitarla y fundir el metal. Sin embargo, no lograron fundir el quebrado corazón de
plomo, así que lo arrojaron a un montón de basura, junto con la golondrina muerta.
Adaptación del cuento de Oscar Wilde.
Leemos el cuento y resaltamos con diferentes colores:

• Los personajes de la historia. (verde)
• Los verbos. (azul)
• Los sustantivos. (amarillo)
• Los adjetivos. (naranja)
• La secuencia narrativa. (entre corchetes rojos)
Pienso y contesto:

• ¿Por qué el Príncipe no ayudaba a los que sufrían
cuando estaba vivo? Y vos… ¿Ayudas a los demás?
• ¿Qué representa el muro que rodeaba su jardín? Y
vos … ¿Cuáles son tus muros que no te permiten ver
las necesidades de los demás?
• ¿Por qué la estatua del Príncipe lloraba? Y vos… ¿por
qué lloras?
• ¿Qué hizo el Príncipe junto a la golondrina para
ver felices a los demás? Y vos… ¿qué haces para ver
felices a los demás?
• ¿Quiénes son los Príncipes en tu vida? (Aquellas
personas que te hacen sentir feliz, te ayudan y te
cuidan).

QUEREMOS HACER FELICES A LOS DEMÁS CON
NUESTRAS ACCIONES SOLIDARIAS.
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Mi bandera, mi país
Objetivo general

Trabajar el valor del amor a la patria y la importancia de la promesa de fidelidad a la bandera.

Objetivos c urric ulares

Que el alumno logre:
 Ejercitar la escritura de narraciones con un propósito de comunicación determinado.
 Construir una identidad nacional respetando los símbolos patrios.
 Adquirir una actitud responsable en la conservación del patrimonio cultural.
 Participar y comprender el sentido de celebraciones y conmemoraciones relevantes a la
escuela y la nación.
 Prepararse para la ceremonia de promesa a la Bandera Nacional.

M ateriales

2 papeles afiches y elementos para collage.
Nota: sería conveniente realizar esta actividad como preparación previa al 20 de Junio para que
los alumnos estén motivados y comprometidos en la promesa de fidelidad a la bandera.

Ac tividad

Intro ducción:
Comenzamos la actividad haciendo una asociación libre con la palabra BANDERA.
Escribimos todas las palabras que los niños vayan diciendo en el pizarrón y reflexionamos
acerca de las ideas de identificación, grupo, símbolo patrio, igualdad, respeto, etc.
Indagamos en los conocimientos previos que los niños tienen sobre la Bandera Nacional:
• ¿Qué representa la Bandera Argentina?
• ¿Quiénes usan o llevan banderas? ¿Por qué?
• ¿En qué lugares flamea nuestra Bandera Argentina?
• ¿Qué día festejamos el día de la Bandera Argentina?
• ¿Quién es el creador de la Bandera Argentina?
• ¿En qué lugar de nuestro país se encuentra el monumento a la bandera?
D esarrollo:
Repartimos la ficha de trabajo. Pintamos la ilustración del niño abanderado y unimos con
flechas señalando todos los componentes de la bandera de ceremonias:
El paño, la moharra, el asta, el regatón, el tahalí, la banda y la corbata.
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C i e nci a s S o ci a l e s

Formac ión Étic a y C iu d ad an a

ACTIVIDAD 3
Cuando todos hayan finalizado de identificar las partes de la bandera, hacemos en forma
grupal y en tamaño natural, un afiche del niño abanderado portando la bandera. Pegamos
dos papeles afiches juntos, de manera que podamos dibujar en ellos la figura de un niño a
tamaño natural. Pedimos un voluntario para que se tienda sobre los afiches, de manera de
poder marcar el contorno de su figura sobre el mismo. Después, entre todos recortamos y
pegamos cada una de las partes de la bandera y la colocamos sobre la figura del niño, que
deberá portarla como abanderado.
Este año nos corresponde formalizar el compromiso de lealtad hacia la bandera Argentina,
en el que prometeremos formalmente respetarla y amarla, comprometiéndonos a vivir y a
crecer como ciudadanos libres y responsables.
Leemos atentamente el texto de la Promesa a la Bandera Nacional, reflexionando sobre lo
que significa cada uno de los componentes de la pregunta que se realiza en el mismo.
Contestamos en forma grupal las preguntas del cuestionario y ponemos en común las
respuestas.
Cierre:
Nos juntamos en 4 grupos. Cada grupo piensa, imagina y escribe una narración sobre la
Bandera (podrá ser un cuento, poesía, canción, etc.) A modo de ejemplo presentamos
algunos títulos para trabajar: “¿Por qué debo respetar a mi bandera?”, “La bandera de todos”,
“Nos une la bandera” y “Somos diferentes y tenemos la misma bandera”.
Compartimos las narraciones y elegimos por votación la que más nos gusta. La narración
elegida podrá ser leída por sus autores en el acto de promesa a la bandera.
Terminamos la actividad practicando la canción: Saludo a la Bandera, de Leopoldo Corretjer.
Si la escuela cuenta con Internet pueden escuchar la versión que presenta el sitio
http://www.silvitablanco.com.ar/saludobandera/salveargentina.htm

Propuesta de ac tividad comunitaria
A partir de la propuesta a las familias sobre dónde hace falta una bandera, nos contactamos con la
Municipalidad o con los responsables de las instituciones u organizaciones y escribimos una carta
sugiriendo y fundamentando la colocación de una bandera. Juntos realizaremos una vez al mes un
seguimiento de la solicitud.
Sugerimos que en algún acto escolar los alumnos compartan la experiencia con compañeros de otros
años. Para esa ocasión, podrán exponer fotos o alguna filmación de la colocación de una bandera.
No nos olvidemos de pensar quien la va a cuidar … hizar y bajar todos los días en el lugar que
propongamos.
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Para hacer en familia
Hacemos una recorrida por nuestro barrio relevando los
siguientes datos:
• ¿Dónde se aprecia o se encuentra una bandera flameando?
¿Por qué?
• ¿En qué lugares del barrio creemos que debería haber una
bandera de nuestro país flameando y no la hay?
• ¿Quién podría proveerla? ¿Quién podría encargarse de su
cuidado?

Relación con Valores
La práctica de esta actividad fomenta en el niño el amor a la Patria
como un valor cívico, promoviendo el respeto por los símbolos
que representan e identifican nuestra historia, nuestro presente
y nuestro futuro.
A su vez, prepara al niño para participar conciente y activamente
en la ceremonia de Promesa a la Bandera, ayudándole a
comprender lo que significa en su vida diaria este compromiso
de lealtad y fidelidad.

PROGRAMA

EDUCAR EN RESPONSABILIDAD
Funda ci ón Hor a c io
Zor r a quí n
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MI BANDERA, MI PAÍS

El amor a la Patria y la promesa de fidelidad
a nuestra bandera
 Pintar la ilustración.
 Unir con flechas identificando las diferentes partes de la bandera de ceremonias.

• Banda: faja que lleva el
abanderado y cruza su pecho
de izquierda a derecha,
sosteniendo el tahalí.

• Asta: madera larga
y redondeada donde
se ata el paño.

• Corbata: moño
con flecos que se
ata debajo de la
moharra.

• Paño: tela celeste y
blanca que forma la
Bandera.

• Moharra: punta
de lanza en que
termina el asta.

•Regatón:
terminación de acero
para apoyar el asta.

• Tahali: cilindro de
terciopelo donde se
introduce el regatón
del asta.
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P ROMESA A LA BANDERA
¿Prometen defenderla, respetarla y amarla, con fraterna tolerancia y respeto,
estudiando con firme voluntad, comprometiéndose a ser ciudadanos libres y justos,
aceptando solidariamente en sus diferencias a todos los que pueblan nuestro suelo
y transmitiendo, en todos y cada uno de nuestros actos, sus valores permanentes e
irrenunciables?
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 Contestamos en grupo:

· ¿Cómo debemos respetar a la bandera?
Identificar actitudes concretas de la vida cotidiana.

· ¿Qué significa “prometer la bandera”?

· ¿Qué se espera de nosotros con este acto?



Leemos atentamente la letra de la canción, señalando las palabras o frases que no

comprendemos.

SALUDO A LA BANDERA
Salve, Argentina, bandera azul y blanca,
jirón del cielo en donde reina el sol;
tú, la más noble, la más gloriosa y santa;
el firmamento su color le dio.
Yo te saludo, bandera de mi patria,
sublime enseña de libertad y honor,
jurando amarte, como así defenderte,
mientras palpite mi fiel corazón.
Letra y Música: Leopoldo Corretjer

AMAMOS A NUESTRA PATRIA PROMETIENDO
FIDELIDAD Y RESPETO
A LA BANDERA ARGENTINA.
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Cuidar cuesta
Objetivo general

Trabajar los valores de la responsabilidad en el cuidado de las pertenencias propias y ajenas;
y la solidaridad con los que tienen menos.

Objetivos c urric ulares

Que el alumno logre:
 Interpretar, registrar, comunicar y comparar cantidades con números naturales y las
fracciones.
 Organizar una campaña solidaria en colaboración con el resto de los compañeros.
 Valorar el esfuerzo de quienes hacen posible su aprendizaje.

M ateriales

Etiquetas para marcar los precios.
Papeles de distintos colores para utilizar como billetes.
Elementos que tenemos en las mochilas o los elementos comunes del aula.
Nota: el docente con anticipación deberá pedirles a los responsables de los niños que asignen un
precio estimativo a los útiles, ropa, y otros gastos que demande la escolaridad de los alumnos. La
actividad podrá ser realizada en dos días: en el primero de ellos se realizará la introducción y en el
segundo el desarrollo y el cierre. Si se realiza en el mismo día, el docente se encargará de conseguir
o buscar un valor estimativo a los objetos de las listas de los alumnos.
Si los útiles son compartidos, el docente modificará la actividad bajo ese concepto.

Ac tividad

Intro ducción:
Nos juntamos en grupos de 4 integrantes cada uno y pensamos en la siguiente consigna:
¿Qué necesito para ir a la escuela? Repartimos la ficha de trabajo y les pedimos que
completen la lista. Con la ayuda de los padres o por consenso, estimamos los valores
económicos para cada uno de los elementos, escribiendo en las listas el precio de cada cosa.
D esarrollo:
Jugamos a la librería:
Ponemos en común los útiles de nuestra mochila, poniéndole a cada uno una etiqueta
que marque el precio estimado. Entregamos a cada niño distintos papeles de colores que
representen billetes de 2, 5, 10 y 20 pesos, entregándole a cada uno la misma suma de
dinero.
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ACTIVIDAD 4
Dividimos a los niños en dos grupos: vendedores y compradores. Los compradores deberán
decidir qué es lo que van a comprar con el dinero que poseen, priorizando las necesidades.
Los vendedores prepararán las facturas de los elementos vendidos, sumando cada venta y
haciendo al final del juego un balance de todas las ventas.
Finalizado el juego, cada uno resuelve los problemas matemáticos planteados en la ficha.
Cierre:
De modo individual respondemos las preguntas de la ficha que nos invitan a
comprometernos con el cuidado de nuestras pertenencias. Compartimos las respuestas y
cada uno formula un propósito para cuidar sus útiles.

Propuesta de ac tividad comunitaria
Proponemos la organización de una campaña solidaria de útiles escolares: los alumnos juntan
aquellos útiles y libros que ya no utilizan y se encuentran en buenas condiciones y reflexionan sobre la
posibilidad de compartirlos con niños que podrían estar necesitándolos.
Una vez que hubieran juntado los útiles, los identifican y separan en varias categorías por edades. Por
ejemplo, podrán reunir en cajas etiquetadas los útiles destinados a niños de 2 a 5 años, de 5 a 8 años,
de 8 a 12 años.
Investigación y diagnóstico
Visitamos distintas instituciones de la comunidad (hospitales, centros de salud, hogares de niños, etc.)
y mediante observaciones y diálogos con personas de la institución relevamos los siguientes datos:
¿Cúantos niños asisten a la institución?
¿Qué actividades realizan ahí? ¿Qué recursos o materiales necesitan para realizar sus actividades?
¿Cuáles son las necesidades más urgentes de los niños?
¿Se conocen las causas de estas necesidades no cubiertas? (situación geográfica, estructura
económica, condiciones sociales, etc.)
A nivel educativo, ¿qué necesidades presentan? ¿Cuáles son las más urgentes? ¿Por qué?
¿Existen algunas otras instituciones que colaboran para que los niños reciban sus materiales
educativos?
En base a las respuestas obtenidas, analizamos cuál es la población que está necesitando con mayor
urgencia materiales educativos y seleccionamos a qué institución entregar los útiles recolectados.
Nota: se sugiere que los mismos alumnos sean quienes definan el día y modo de entrega y que el mismo
momento sea un espacio de intercambio de experiencia y vivencia con otros niños en donde se desarrolle
un juego en conjunto.
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Para hacer en familia
Los padres contestan a sus hijos estas preguntas:
· ¿Tuvimos la oportunidad de ir a la escuela? Justificar la
respuesta.
· ¿Quiénes facilitaron NUESTRO aprendizaje?
· ¿Qué utiles necesitábamos para ir a la escuela? ¿Quién pagaba
nuestros útiles?
· ¿Cómo cuidábamos nuestros útiles? ¿Conservamos algún útil,
libro o vestimenta de la época en la que íbamos a la escuela?
· ¿Cuáles son los recuerdos más lindos de la infancia? ¿Qué es lo
que más nos gustaba de nuestra escuela?

Relación con Valores
La práctica de esta actividad incentiva al niño a fortalecer el
valor de la responsabilidad en el cuidado de las pertenencias
propias para también aprender a cuidar y respetar las ajenas. Le
enseña a priorizar los útiles indispensables para su aprendizaje
y a distinguir lo necesario de lo accesorio.
A su vez, lo motiva a reflexionar sobre el esfuerzo de los padres/
tutores/estado para proveerle todo lo necesario para concurrir
a la escuela; y la importancia de valorar la generosidad de
quienes facilitan su educación.
La propuesta comunitaria sugiere la puesta en práctica de
acciones solidarias concretas, que incentivan al niño a adquirir
un compromiso social con los que menos tienen y a convertirse
en facilitador de la educación de otros.
PROGRAMA

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

El cuidado de las pertenencias propias y ajenas
 Completar la tabla haciendo un listado de todos los elementos que necesitamos para ir a la
escuela.
 Poner a cada elemento del listado un precio aproximado.

ROPA

ÚTILES

LIBROS/CUADERNOS

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$
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¡Vamos a Calcular!
 Mirando la tabla de la página anterior, estimamos la cantidad de
elementos que necesitamos a lo largo de todo el año escolar y resolvemos
estos cálculos:

1. ¿Cuál es el monto de dinero que destinan mis padres/
tutores/estado para que yo pueda tener todos los útiles de
cartuchera que necesito en el año?
2. ¿Cuál es el monto de dinero que destinan mis padres/
tutores/estado para que yo pueda tener toda la vestimenta
que necesito para ir a la escuela en el año?
3. ¿Cuál es el monto de dinero que destinan mis padres/
tutores/estado para que yo pueda tener todos los libros,
cuadernos y carpetas que necesito en el año?
 Definir el gasto por día en transporte y alimentación, calcular el gasto
semanal y mensual para poder calcular después el gasto anual.

4. ¿Cuánto gasto en transporte para ir a la escuela por año?
5. ¿Cuánto gasto en alimentos en la escuela por año?

6. GASTO TOTAL POR AÑO:
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 Pienso qué otras cosas equivalen a esa suma de dinero.
 ¿Qué podría comprar para mí o para alguien que estuviera necesitando con 1|3 o 1|2 de ese
monto?
 Contesto las preguntas y escribo un propósito.

• ¿De qué manera puedo colaborar con mis padres, tutores o
escuela para que no gasten dinero que podría ahorrarse?
• ¿Cómo puedo cuidar mis útiles para que duren más o sirvan
después para otros?
• ¿Cómo cuido mis libros o ropa? ¿Podría mejorar estos
cuidados? ¿Cómo?

YO ME PROPONGO:

APRENDEMOS A CUIDAR NUESTROS ÚTILES
ESCOLARES Y A VALORAR EL ESFUERZO
DE LOS QUE HACEN POSIBLE
NUESTRA EDUCACIÓN.
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Diferentes y complementarios
Objetivo general

Trabajar el valor de la inclusión y la incorporación de las diferencias en las situaciones
cotidianas de la vida.

Objetivos c urric ulares

Que el alumno logre:
 Reconocer las figuras y cuerpos geométricos.
 Producir y analizar las propiedades de las figuras en situaciones problemáticas.
 Distinguir los diferentes tipos de ángulos.

M ateriales

Sorbetes o palitos de helado.
Pegamento.

Ac tividad

Intro ducción:
Repasamos la definición de los ángulos: abertura por dos lados que parten de un punto
común llamado vértice. Clasificamos los ángulos según su amplitud medida en grados:
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Tipos de ángulos

Descripción

Ángulo agudo

un ángulo de
menos de 90°

Ángulo recto

un ángulo de 90°

Ángulo obtuso

un ángulo de más
de 90° pero menos
de 180°

Ángulo llano

un ángulo de 180°

Ángulo reflejo o
cóncavo

un ángulo de más
de 180°

M atemátic a

ACTIVIDAD 5
D esarrollo:
Dividimos a los niños en grupos de no más de 4 integrantes y entregamos a cada grupo 12
sorbetes/ palitos de helados de igual medida, con los que tiene que marcar cada uno de
los ángulos, pegándolos en una cartulina. Para esta actividad pueden valerse de elementos
como el transportador, la escuadra, la regla, etc.
Repartimos la ficha de trabajo, y en grupos identificamos los diferentes ángulos de cada
ilustración, midiendo su amplitud con el transportador. Anotamos en los recuadros la
cantidad de cada ángulo que encontramos.
A partir de la caricatura de cada uno de los ángulos, nos preguntamos:
¿Cuáles son las diferencias entre los ángulos? ¿para qué sirven las diferencias?
¿Quién es el mejor de los ángulos?
¿Cuál es el que más se usa?
¿Podemos prescindir de alguno de los ángulos para realizar una construcción o ilustración?
Cierre:
Cada ángulo es diferente a los demás… pero todos son valiosos y necesarios en sus
diferencias. Tambien existen ángulos complementarios que son los que, unidos, forman 90°.
Las personas también somos diferentes y complementarias. A veces podemos pensar que
las diferencias nos dividen, nos hacen pelear u oponer. A veces pensamos que nuestras
diferencias nos hacen mejores o peores que los demás.
Cada uno trabaja en su ficha, reflexionando acerca de las caracteríesticas que lo hacen
diferente a los demás, y de la necesidad de complementarse en la vida del grupo.

Propuesta de ac tividad comunitaria
Nos reunimos en grupo de a 4 integrantes, elegidos por sorteo. Pensamos en alguna actividad
solidaria para realizar en nuestra escuela a favor del bien común. Entre los 4 integrantes del grupo,
elaboramos un proyecto para realizar la acción elegida, en el que tengamos que poner en común
nuestras diferencias para complementarnos con los demás.

53

Para hacer en familia
En cada familia también somos diferentes y complementarios.
Buscamos una cartulina o cartón y pegamos fotografías de
cada miembro de la familia. Al lado de cada uno contestamos
estas preguntas, haciendo un retrato de esa persona:
¿Cuáles son sus mejores cualidades ?
¿Qué es lo mejor que aporta a la vida familiar?
¿En qué se diferencia de los demás?

Relación con Valores
La práctica de esta actividad muestra al niño el valor de la
inclusión y la incorporación de las diferencias en lo cotidiano.
A partir del análisis de los distintos ángulos, se introduce el
concepto de diferencia y complementariedad, como un factor
vital para el crecimiento y desarrollo del ser humano, que nos
ayuda a detectar y reconocer las fortalezas y debilidades en
uno mismo y en los demás.

PROGRAMA

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

DIFERENTES Y COMPLEMENTARIOS
El valor de la inclusión y la incorporación
de las diferencias

 Marcamos en cada ilustración todos los ángulos que descubrimos. Los clasificamos según su
amplitud usando un transportador.

Ángulos agudos
Ángulos obtusos

Ángulos rectos
Ángulos llanos
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¿QUIÉN ES EL MEJOR?
Agudo: Yo tengo
una inteligencia
muy aguda…
¡soy el que mejor
resuelve todos los
problemas!

Recto: Dejen de
decir tonterías. Si
hay alguien que
es el mejor…¡ése
soy yo! Soy clásico,
recto, elegante…

Obtuso: ¡Yo soy
el mejor! ¡El más
amplio y abierto!
Los agudos serán
inteligentes
pero son muy
cerrados…

Llano: Yo parezco
sólo una recta…
pero también soy
un ángulo… ¡Y yo
soy el más abierto
de todos!

 Reflexionamos en grupos y sacamos conclusiones:

· ¿Cuáles son las diferencias entre los ángulos? ¿Para qué sirven las diferencias?
· ¿Quién es el mejor de los ángulos?
· ¿Cuál es el que más se usa?
· ¿Podemos prescindir de alguno de los ángulos para realizar una construcción o
ilustración?

Ángulos complementarios:
Son los ángulos que juntos forman un ángulo recto.
Usando el transportador, definir cuánto miden los ángulos complementarios de los
siguientes ángulos:
33°=
76°=
81°=
19°=
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Las personas también somos diferentes y complementarias.
A veces podemos pensar que las diferencias nos dividen,
nos hacen pelear u oponer. A veces pensamos que nuestras
diferencias nos hacen mejores o peores que los demás.
 Pienso y escribo:

· ¿Cuáles son las cualidades o aptitudes que me diferencian de
los demás?

· ¿Cómo puedo yo enriquecer la vida del grupo con mis
diferencias?

· ¿Quiénes complementan mis diferencias?

· ¿Cómo complemento yo las diferencias de los demás?

SOMOS DIFERENTES Y
COMPLEMENTARIOS. NUESTRAS
DIFERENCIAS NOS ENRIQUECEN Y
NOS AYUDAN A CRECER.
57

Maratón de juegos
Objetivo general

Trabajar los valores de la colaboración y la prudencia en los trabajos de equipo,
descubriendo las actitudes que benefician a la convivencia grupal.

Objetivos c urric ulares

Que el alumno logre:
 Reconocer y usar los números naturales.
 Ejercitar las operaciones entre números naturales y situaciones problemáticas; sumando,
restando, multiplicando y dividiendo con distintos significados.

M ateriales

Cartones pequeños en los que estén escritas las letras del abecedario. Calcular 5 cartones
para cada consonante y 10 cartones para cada vocal.

Ac tividad

Intro ducción:
Repartimos la ficha de trabajo y leemos las definiciones de las operaciones que representan
cada uno de los signos matemáticos: suma, adición, multiplicación y división.
Entre todos pensamos en las situaciones en las que utilizamos cada una de estas
operaciones matemáticas; y situaciones personales que suman, restan, multiplican o dividen
en la vida del grupo.
D esarrollo:
Dividimos a los niños en 3 equipos para realizar una maratón de juegos grupales. El equipo
ganador en cada juego, irá recibiendo de premio pequeños cartones de letras, que deberán
juntar para realizar el juego final que determinará cuál es el equipo ganador.
Juego 1: Reemplazando números por actitudes.
• Todos nos sentamos en un círculo y nos vamos enumerando en voz alta y en forma
consecutiva. Los alumnos que representen, en la numeración, el número 3 o un múltiplo
del mismo, deben reemplazar el número mediante una acción responsable o solidaria.
Luego, el alumno que se encuentra a la derecha debe continuar con la numeración
consecuente. Ejemplo: comienza un alumno representándose mediante el número “uno”,
continua un alumno a su derecha con el “dos”, luego el alumno, a quien le corresponde el
número “3” deberá mencionar un acto responsable o solidario como “cuidar a mi mascota”,
reemplazando de este modo el número “3”. Luego continuará el siguiente alumno a la
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ACTIVIDAD 6
derecha con el “4” y así sucesivamente hasta llegar al número “6”, donde se esperará otra
acción responsable o solidaria.
• Cuando un niño se confunda o cuando se demore más de “x” tiempo, sale del juego y
comienza nuevamente la ronda. Los participantes que lo hagan correctamente, se harán
acreedores de una letra vocal a elección.
Juego 2: Calculando en las fichas
• Repartimos la ficha de trabajo y damos comienzo al juego, en el que tiene que ir
encontrando los números de cada operación. El equipo ganador recibe de premio 5 letras
por cada opción acertada.
Juego 3: Carguemos el barco
Juega un equipo por vez. El juego comienza con la consigna de: “viene un barco cargado
de…” y los niños, uno por vez dirán sin repetir, una palabra que pertenezca a la consiga. Por
cada palabra encontrada, recibirán la letra inicial de dicha palabra. Ejemplo de consignas:
valores, buenas acciones, sentimientos, momentos alegres, palabras amables, etc.
Juego final: Armar palabras con las letras
Cada grupo, con las letras que fue ganando en los juegos deberá formar y escribir valores
que tienen las personas. Las letras ganadas podrán repetirse para formar palabras la
cantidad de veces que los alumnos lo requieran. Cada palabra lograda será equivalente a 1
punto. Cuando todos hayan formado las posibles palabras, se sumarán los puntos por cada
una de ellas y para obtener el puntaje ganador.
Cierre:
Preguntamos:
• ¿Cuál fue el juego que más les gustó? ¿Por qué?
• ¿Cuál fue el que menos les gustó? ¿Por qué?
• ¿Qué fue lo que más nos gustó del trabajo en equipo?
Entre todos, reflexionamos sobre los valores de la prudencia y la colaboración leyendo
sus definiciones en la ficha, y a partir de la experiencia vivida en la maratón de juegos,
agregamos las actitudes que se desprenden de su puesta en práctica de estos valores.

Propuesta de ac tividad comunitaria
Armamos un afiche con los signos de operaciones matemáticas y escribimos para cada uno actitudes
que suman, restan, multiplican o dividen en la vida comunitaria.
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Para hacer en familia
Reflexionamos juntos:
MÁS: Si nos ayudamos … SUMAMOS
MENOS: Si nos negamos a compartir… RESTAMOS
POR: Si compartimos la alegría… MULTIPLICAMOS
DIVIDIDO: Si nos peleamos e insultamos… DIVIDIMOS

Relación con Valores

La práctica de esta actividad favorece el valor del trabajo en
equipo y la prudencia, ayudando al niño a identificar los
beneficios de trabajar en equipo y a detectar aquellas conductas
que perjudican u obstaculizan la interacción grupal.
Las propuestas lúdicas ejercitan los valores de la
responsabilidad, el respeto, la escucha, la empatía y la
seguridad personal, entre otros.

PROGRAMA
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MARATÓN DE JUEGOS

La colaboración y la prudencia en el trabajo grupal
 Pensar en otras actitudes que sumen, resten, multipliquen y dividan.
El signo MÁS identifica las
operaciones de suma o adición. Hay
actitudes personales que SUMAN a
la vida del grupo, contribuyendo a
crear MÁS bienestar entre todos. Por
ejemplo: la ayuda al que lo necesita,
la colaboración en el orden del aula.

El signo MENOS identifica las
operaciones de resta o sustracción.
Hay actitudes personales que RESTAN
a la vida del grupo, contribuyendo
a que haya MENOS alegría entre
nosotros: el negarse a compartir, la
mentira, la falta de colaboración.

El signo POR identifica las
operaciones de multiplicación.
Hay actitudes personales que
MULTIPLICAN los valores en la vida
del grupo: la alegría, la generosidad,
la solidaridad.

El signo DIVIDIDO identifica las
operaciones de división. Hay
actitudes personales que DIVIDEN al
grupo, creando desunión: las peleas,
las rivalidades, las críticas, las burlas.
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¡¡¡¡A JUGAR!!!!
Descubrir los números que deben estar dentro de las “nubes”.

+ 2.750= 10.000
+ 764= 1.243
150 + 460 + 50 + 42 =
1654 + 246 + 2315=
127 x 25=
75 x 42=
x 30 = 210
80 % 20 =
(4 x 4) + (4 + 4 )=
23 x 9 =
5,24 + 0, 76 =
14, 24 +

= 24, 24

Reemplazar la X por el o los números que correspondan.

4.032 + 2.54X = 6.577
5.938 – 2XX = 5.714
456 x 3 = 1.XXX
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Leemos las definiciones y agregamos en cada valor 4 actitudes grupales que se desprenden de la
puesta en práctica de los mismos.

PRUDENCIA:
Moderación al actuar o hablar.
Cualidad de actuar con precausión
para evitar posibles daños o conflictos.

COLABORACIÓN:
Realización conjunta de un trabajo o tarea.
Acción de contribuir y ayudar con algo
valioso para el logro de un fin común.

APRENDEMOS A TRABAJAR EN GRUPO
DESARROLLANDO LOS VALORES DE LA
PRUDENCIA Y COLABORACIÓN.
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¡Estaban primero!
Objetivo general

Crecer en actitudes de inclusión, respeto y valoración por la diferencia.

Objetivos c urric ulares

Que el alumno logre:
 Valorar nuestras raíces culturales y respetar los derechos de los pueblos indígenas.
 Conocer los pueblos originarios del actual territorio argentino, sus costumbres y formas
de vida.
 Descubrir y valorar la presencia de los pueblos indígenas en la actualidad.

M ateriales

Mapa de la República Argentina.
Enciclopedias para investigar.

Ac tividad

Intro ducción:
Repartimos la ficha de trabajo. Señalamos en el mapa de la Argentina las distintas regiones y
las comunidades originarias que habitaban en cada una de ellas.
Hasta la llegada de los españoles a las tierras de América, gran parte del territorio que hoy
forma nuestro país, estaba habitado por pueblos originarios, que vivían en comunidades y
tribus. Algunos de ellos eran nómades: se trasladaban de un lugar a otro y vivían de la caza,
de la pesca y la recolección. Por ejemplo, los Tehuelches que habitaban en el sur y que se
movían por toda la patagonia siguiendo siempre el mismo circuito. Otros, eran sedentarios
y ya conocían la agricultura; vivían en la tierra y la cultivaban, creando pequeñas aldeas y
poblados. Por ejemplo: los Diaguitas, los Huarpes y los Tilcaras.
D esarrollo:
Divididos en grupos (tantos grupos como pueblos se mencionan en el mapa de la ficha)
investigan en cada uno de los pueblos aborígenes, contestando las preguntas de la ficha
Ponemos en común la investigación de cada grupo, resaltando entre todos lo más valioso
de cada pueblo, los valores presentes en su forma de vida y de relación comunitaria.
A partir de la investigación de todos los grupos, organizamos una sopa de letras con los
VALORES que encarnaban los pueblos aborígenes.
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ACTIVIDAD 7
Cierre:
Conversamos sobre la importancia de las comunidades indígenas en la actualidad,
resaltando el valor de las tradiciones que sostienen, y el respeto a sus derechos.
Las comunidades indígenas expresan día a día su voluntad de preservar la diferencia
cultural que los distingue de otros grupos sociales y se encuentran decididos a fortalecer
sus instituciones sociopolíticas para conseguirlo. Al mismo tiempo, aspiran a desarrollar, en
el seno de las sociedades nacionales de las que forman parte, nuevas pautas de convivencia
social en la diversidad.
Por ser sociedades aborígenes, los pueblos indígenas no sólo reivindican la ocupación
continua de tierras ancestrales o al menos de parte de ellas, sino también la calidad
del vínculo que los une. Las tierras, el hábitat, el paisaje, el territorio, son la condición
indispensable para el mantenimiento de su identidad como pueblo.
Reflexionamos en grupo:
¿En qué lugares de nuestro país podemos encontrar comunidades indígenas?
¿Cómo viven? ¿Qué podemos hacer por preservar su identidad de aborígenes? ¿Cómo
podemos respetar sus costumbres y tradiciones?

Propuesta de ac tividad comunitaria
Averiguamos por medio de algún buscador de Internet, la dirección o página web de algunas
comunidades aborígenes de la actualidad que viven en nuestra provincia. Establecemos con ellos
algún tipo de contacto, que nos ayude a conocer la forma en que viven y el contenido de sus
reclamos actuales.
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Para hacer en familia
Hablamos de nuestros origenes.
¿Pertenecemos a alguna comunidad indígena? ¿Descendemos
de alguno de estos pueblos originarios? ¿O llegamos a nuestras
tierras con los españoles o en distintas camadas de emigrantes
europeos, asiáticos, africanos?

Relación con Valores
La práctica de esta actividad promueve el valor del respeto a las
comunidades aborígenes de nuestro país, y la valoración de sus
tradiciones y culturas.
Este acercamiento a lo diferente, muestra al niño el valor de la
diversidad y la riqueza de las diferencias.
Promueve también el valor de la unidad, poniendo en común
las fortalezas y virtudes de todos.

PROGRAMA

EDUCAR EN RESPONSABILIDAD
Funda ci ón Hor a c io
Zor r a quí n
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¡ESTABAN PRIMERO!

El respeto y la valoración a los grupos aborígenes
Wichis
Tobas

Atacamas

Diaguitas
Comechingones
Huartes
Pehuenches

Guaraníes
Querandíes
Pampas

Tehuelches

Antes de la llegada de los españoles, gran parte
del territorio de nuestro país estaba habitado por
distintos grupos y comunidades originarias,
a los que llamamos aborígenes.
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 Investigamos acerca de cada
uno de los pueblos aborígenes,
respondiendo las preguntas:

NOMBRE del pueblo aborígen

-¿Cómo vivían? ¿De qué se alimentaban?

-¿Cuáles eran sus costumbres?

-¿Cómo se organizaban política y socialmente?

-¿Qué dioses adoraban?

LO MÁS VALIOSO de sus costumbres y forma de vida:
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 A partir de la investigación de todos los grupos, organizamos una sopa de letras, con los
VALORES que encarnaban cada pueblo y grupo aborígen.

 Pensamos entre todos:

· ¿Cómo viven hoy las comunidades
aborígenes?
· ¿Cuáles son los derechos que reclaman?
· ¿Qué podemos hacer para promover sus
costumbres y tradiciones y respetar sus
valores?

RESPETAMOS Y VALORAMOS LAS DIFERENCIAS
CULTURALES Y SOCIALES DE TODOS LOS PUEBLOS
ABORÍGENES DE NUESTRO TERRITORIO.
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DERECHOS Y OBLIGACIONES
Objetivo general

Trabajar el valor de la responsabilidad cívica, reflexionando acerca de nuestros derechos
y obligaciones.

Objetivos c urric ulares

Que el alumno logre:
 Reconocer la forma de organización política de la Argentina.
 Comprender los diferentes derechos y obligaciones del ciudadano y las normas básicas
de convivencia social.

M ateriales

Un libro de la Constitución Nacional.

Ac tividad

Intro ducción:
Repartimos la ficha e invitamos a los niños a contemplar el libro grande de la portada y a
tratar de identificar de qué libro se trata, a partir de las preguntas que figuran en el fondo
de la ilustración. Intentamos contestar juntos a estas preguntas, haciendo un sondeo de
los conocimientos previos que ellos tiene acerca de la “Constitución Nacional". Terminada la
introducción, y si aún no han adivinado de que libro se trata, resolvemos juntos el anagrama
siguiendo las pistas para reemplazar los números por letras.
D esarrollo:
¿Qué es la Constitución Nacional? Es un texto que fue escrito en 1853 y aprobado por
los representantes de todas las provincias del país que buscaban organizarse. En ella se
establecen todos los derechos y deberes que tienen los que habitan el suelo argentino y
se explicita la forma de gobierno y de vida en sociedad. Es un texto muy importante que
debemos conocer… y sobretodo ¡RESPETAR!
Podemos abrir el libro y mostrarles en el índice la forma en que están organizados los títulos.
¿Conocemos los derechos que poseemos todos los habitantes de este país? Hacemos
una lista con las ideas que vayan surgiendo de todos, y la anotamos en el pizarrón. Si no
hubieran sido mencionados, anotamos especialmente el derecho a enseñar y a aprender, a
tener una vivienda digna, a trabajar en condiciones dignas y percibir por nuestro trabajo un
salario justo, a recibir asistencia médica.
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ACTIVIDAD 8
Nos dividimos en tres grupos y cada grupo trabaja en la lectura comprensiva y el análisis de
alguno de los artículos de la Constitución Nacional que figuran en la ficha.
Cada grupo debe exponer de manera creativa las conclusiones extraídas de lo leído. Lo
podrán hacer en forma de cómic, canción, historieta, cuadro sinóptico, spot publicitario, etc.
Mientras que los niños exponen los derechos el docente ira anotándolos en el pizarrón y
luego debatirán si los mismos se cumplen o no en nuestra comunidad.
Cierre:
Todos tenemos muchos derechos que están asegurados en la Constitución Nacional… pero
también muchas obligaciones.
Cada uno, de manera personal responde las preguntas de la ficha. Ponemos en común las
respuestas, haciendo una síntesis y enumerando acciones concretas que podemos ejercitar
para cumplir con nuestras obligaciones.

Propuesta de ac tividad comunitaria
Así como nuestra Nación tiene sus autoridades, toda institución u organización tiene las suyas.
• ¿Quiénes son las autoridades de nuestra escuela? ¿Qué responsabilidades tienen?
• ¿Cuáles son las autoridades de nuestra ciudad? ¿Qué responsabilidades tienen?
• ¿Qué pasaría si en la escuela o en la ciudad no hubieran autoridades?
• ¿Cuáles son los valores que deben promover los que ejercen la responsabilidad de la autoridad?
• ¿Cómo colaboramos con nuestras autoridades? ¿Qué hacemos para que los maestros pueden
cumplir su misión de enseñar, para que los directores de escuela puedan ejercer su misión de dirigir
y administrar la escuela? ¿Cómo colaboramos con las autoridades de nuestro barrio para que haya
orden en las calles, limpieza en las plazas y espacio públicos?
• ¿Por qué son tan importantes los valores del orden y la obediencia?
Enumeramos acciones a realizar teniendo en cuenta nuestros derechos y obligaciones.
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Para hacer en familia
Pensemos en familia:
· ¿Quiénes tienen la obligacion de mandar y ejercer la autoridad
en el núcleo familiar? ¿Por qué?
· ¿Cuáles son los deberes y obligaciones de los padres con
respecto a sus hijos?
· ¿Cuáles son los derechos y los deberes de los hijos?
Escribimos una nota, en la que enumeramos los derechos y las
obligaciones de todos en el ámbito familiar.

Relación con Valores
La práctica de esta actividad promueve la reflexión y el análisis
acerca de la Constitución Nacional, ayudando al niño a descubrir
los derechos de los que gozamos y las responsabilidades que
tenemos todos como habitantes del suelo argentino.
Ayuda al niño, además, a conocer y valorar el aporte de todos
en la construcción de nuestra Nación y en el desarrollo del país,
sobre la base de los valores que promulga el texto de nuestra
Constitución Nacional.
Fomenta el valor de la obediencia y el orden e insita a respetar y
valorar la responsabilidad que supone la tarea de quien ejerce
la autoridad.

PROGRAMA

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

El respeto por nuestros derechos y la responsabilidad ante
nuestras obligaciones
 ¿De qué libro se trata? Tratamos de identificar el nombre del libro a partir de las preguntas que
aparecen en el fondo.

UN LIBRO MUY IMPORTANTE QUE RESPONDE A PREGUNTAS FUNDAMENTALES

¿Quiénes eligen a las autoridades de la nación? ¿Cómo
las eligen?¿Qué es la democracia? ¿Qué responsabilidad
tiene el presidente de la Nación?¿Cuántos poderes
hay? ¿Cuáles son los derechos de todos los argentinos?
¿Cuáles son los deberes y las obligaciones? ¿Qué son
las leyes? ¿Por qué hay que obedecerlas? ¿Quiénes
eligen a las autoridades de la nación? ¿Cómo las
eligen?¿Qué es la democracia? ¿Qué responsabilidad
tiene el presidente de la Nación?¿Cuántos poderes
hay? ¿Cuáles son los derechos de todos los argentinos?
¿Cuáles son los deberes y las obligaciones? ¿Qué
son las leyes? ¿Por qué hay que obedecerlas? ¿Qué
pasa si las desobedecemos?¿Quiénes eligen a las
autoridades de la nación? ¿Cómo las eligen?¿Qué es la
democracia? ¿Qué responsabilidad tiene el presidente
de la Nación?¿Cuántos poderes hay? ¿Cuáles son
los derechos de todos los argentinos? ¿Cuáles son
los deberes y las obligaciones? ¿Qué son las leyes?
¿Por qué hay que obedecerlas? ¿Qué pasa si las
desobedecemos?¿Quiénes eligen a las autoridades?
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 Resolvemos el anagrama siguiendo estas pistas. A igual número corresponde igual letra.
1

2

3

4

5

6

5

7

1

6

3

8

1

5

2

3

8

9

-8, 2, 6 y 7 son las vocales… ¡pero faltó una!
-El 8 es la primera vocal.
-Con el 1 empieza el campo y la ciudad.
-El 3 está en el medio de Ana y uno.

2

3

-4 es la letra con la que terminan las
palabras en plural.
-5 está entre la S y la U.
-Con el 9 termina el sol y empieza la
luna.

TODOS TENEMOS DERECHOS…..
Art. 14.- Todos los habitantes de la Nación gozan de los siguientes derechos
conforme a las leyes que reglamenten su ejercicio; a saber: de trabajar y ejercer
toda industria lícita; de navegar y comerciar; de peticionar a las autoridades; de
entrar, permanecer, transitar y salir del territorio argentino; de publicar sus ideas
por la prensa sin censura previa; de usar y disponer de su propiedad; de asociarse
con fines útiles; de profesar libremente su culto; de enseñar y aprender.

Art. 15.- En la Nación Argentina no hay esclavos: los pocos que hoy existen
quedan libres desde la jura de esta Constitución; y una ley especial reglará las
indemnizaciones a que dé lugar esta declaración. Todo contrato de compra y venta
de personas es un crimen de que serán responsables los que lo celebrasen, y el
escribano o funcionario que lo autorice. Y los esclavos que de cualquier modo se
introduzcan quedan libres por el solo hecho de pisar el territorio de la República.

Art. 41.- Todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado,
apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan
las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras; y
tienen el deber de preservarlo. El daño ambiental generará prioritariamente la
obligación de recomponer, según lo establezca la ley.
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 Pienso, reflexiono y escribo:

¿Cuáles son mis obligaciones y deberes como alumno, hermano,
hijo y amigo?

¿Cuáles son mis obligaciones como ciudadano?

¿Quiénes son las autoridades a las que tengo que obedecer?
En la familia

En la escuela

En la ciudad

En la Nación

APRENDEMOS A SER CIUDADANOS RESPONSABLES,
HACIENDO RESPETAR NUESTROS DERECHOS Y
CUMPLIENDO CON NUESTRAS OBLIGACIONES.
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Viviendo al máximo con máximas
Objetivo general

Trabajar el valor de la responsabilidad que promueve el crecimiento en los valores
fundamentales para la vida personal, familiar y social.

Objetivos c urric ulares

Que el alumno logre:
 Identificar distintos actores intervinientes de la vida en sociedad del pasado, y conocer las
máximas legadas por San Martín a su hija.
 Apropiar ideas, prácticas y valores que nos permitan vivir juntos y reconocernos parte de
la sociedad argentina.
 Incrementar su vocabulario incorporando el diccionario como una herramienta que
favorece su comprensión.

M ateriales

Diccionario y elementos para escribir.

Ac tividad

Intro ducción:
Comenzamos la actividad jugando juntos a definir el valor de la responsabilidad. Vamos
leyendo de forma pausada distintas definiciones que los niños deben identificar o no con
dicho valor. Cada vez que escuchen una oración que se relaciona con una definición del
valor de la responsabilidad deben ponerse de pie. Quien o quienes permanezcan de pie
justifican la relación. Del mismo modo preguntamos a quienes permanezcan sentados por
qué no relacionan la definición con el valor de la responsabilidad.
¿Qué es la responsabilidad?
• Decir sí a todo lo que se me presente, y hacer todo lo que me obligan por más que crea
que esté mal.
• Hacer lo que se ha prometido, cumplir una promesa y ser consecuentes con la palabra
dada.
• Responder de algo ante alguien, y dar razón de los actos realizados.
• Actuar correctamente en el ámbito escolar ya que es el espacio en donde la educación
esta a flor de piel.
• Responder correctamente ante situaciones de mucha importancia.
• Hacer siempre lo correcto y nunca equivocarnos.
• Realizar con empeño las tareas, intentado obrar siempre bien.
• Pedir perdón o reparar los errores.
Terminado el juego, buscamos entre todos una definición en el diccionario para la palabra
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ACTIVIDAD 9
RESPONSABILIDAD y la comparamos con las elecciones que hicimos durante el desarrollo
del juego.
D esarrollo:
Repasamos con algunas preguntas todo lo aprendido sobre la vida y obra del General San
Martín y su gesta emancipadora:
• ¿Quién fue San Martín? ¿Dónde nació? ¿Dónde murió?
• ¿Qué fue lo más importante que hizo?
• ¿Qué batallas ganó? ¿Qué países liberó?
• ¿Con quién se casó? ¿Cuántos hijos tuvo?
• ¿Cómo vivió el valor de la responsabilidad?
Presentamos el concepto de “máxima”, buscando su definición en el diccionario. Repartimos
la ficha de trabajo y leemos las Máximas del General San Martín a su hija Merceditas.
Pensamos entre todos: ¿Por qué San Martín escribiría estas “máximas”? ¿Con qué fin u
objetivo? El General, después de una vida dedicada a su Patria, quiso reflejar todo su
pensamiento espiritual en estas máximas, para enseñarle a su hija Merceditas, a vivir
responsablemente los valores.
Reflexionamos sobre cada una de las máximas y buscamos situaciones concretas de nuestra
vida cotidiana para ponerlas en práctica. Nos dividimos en grupos y respondemos las
preguntas de la ficha. Resolvemos la sopa de letras, intentando encontrar los valores que
aparecen en las máximas.
Cierre:
En forma personal, cada niño escribe sus propias máximas para ser una persona
responsable. Antes de comenzar la tarea, damos algunos ejemplos que los ayuden a
distinguir lo que es importante para desarrollar la responsabilidad en la vida personal,
familiar y social.

Propuesta de ac tividad comunitaria
Los alumnos relevarán las máximas de la comunidad. Para ello contactarán a personas referentes de
la comunidad, como un sacerdote de la parroquia, un rabino del templo, miembros de la Junta de
Fomento de la Municipalidad, directores de escuelas, centros de asistencias primarias, miembros de
organizaciones de base o mismos vecinos del barrio etc., a quienes les harán la siguiente pregunta:
¿Qué valores son importantes para el desarrollo de la comunidad? ¿Por qué?
Registrarán por escrito las respuestas y entre todos realizarán un listado con las máximas de la
comunidad. Estos listados podrán exponerse en la escuela, en las parroquias, templos, centros
vecinales, hospitales y clubes del barrio.
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Para hacer en familia
Leemos las máximas de San Martín a su hija Merceditas y
escribimos juntos las máximas para crecer con responsabilidad
en nuestra vida familiar.

Relación con Valores

La práctica de esta actividad promueve el valor de la
responsabilidad, reconociendo su significado y su aplicación en
los diferentes ámbitos de la vida y ayudando al niño a encarnar
conductas y actitudes responsables.
Las “máximas” ayudan al niño, de forma creativa, a identificar
y seleccionar aquellas acciones que orientan sus actos en el
plano moral, evaluando y ponderando sus consecuencias.

PROGRAMA

EDUCAR EN RESPONSABILIDAD
Funda ci ón Hor a c io
Zor r a quí n
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VIVIENDO AL MÁXIMO CON MÁXIMAS

La responsabilidad en la vida personal, familiar y social
MÁXIMAS PARA MI HIJA
1. Humanizar el carácter y hacerlo sensible aun
con los insectos que no perjudican.

2.

Inspirarle amor a la verdad y odio a la mentira.

3.

Inspirarla a una gran confianza y amistad pero
uniendo el respeto.

4.

Estimularla en la caridad con los pobres.

5.

Enseñarle el respeto sobre la propiedad ajena.

6.

Acostumbrarla a guardar un secreto.

7.

Inspirarle sentimientos de indulgencia hacia
todas las religiones.

8.

Educarla en la dulzura con los criados, pobres y
viejos.

9.

Acostumbrarla a que hable poco y lo preciso.

10. Acostumbrarla a estar formal en la mesa.
11. Fomentarle amor al aseo y desprecio al lujo.
12. Inspirarle amor por la Patria y por la Libertad.

 Subrayamos las palabras que no conocemos y buscamos para cada una la definición en el
diccionario.
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MÁXIMA: SENTENCIA, APOTEGMA O DOCTRINA BUENA PARA DIRIGIR LAS

ACCIONES MORALES. IDEA, NORMA O DESIGNIO A QUE SE AJUSTAN LA MANERA DE
OBRAR.

Las máximas nos ayudan a vivir con responsabilidad los valores.
 Buscamos en la sopa de letras, algunos de los valores que menciona San Martín en sus máximas.
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 Reflexionamos en grupo.

• ¿Por qué es fundamental inspirarnos en los valores para vivir de manera
responsable?
• ¿Qué valores son importantes para la vida cotidiana?
• ¿Están presentes estos valores en nuestras familias? ¿Cómo?
 Escribimos las máximas que debemos poner en práctica para vivir con responsabilidad en la
vida escolar y familiar.

Máximas de la responsabilidad en la escuela

Máximas de la responsabilidad en la vida familiar

LA RESPONSABILIDAD NOS AYUDA A
CRECER EN LOS VALORES EN NUESTRA VIDA
PERSONAL, FAMILIAR Y SOCIAL.
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Aire puro
Objetivo general

Trabajar el valor del cuidado de la salud y la preservación del medio ambiente.

Objetivos c urric ulares

Que el alumno logre:
 Realizar experimentos adecuados a la edad y el contexto.
 Identificar las partes del aparato respiratorio.
 Elaborar conclusiones a partir de observaciones realizadas.
 Desarrollar actitudes responsables respecto a la preservación y cuidado de la vida y del
medio ambiente.

M ateriales

Información del cigarrillo extraída de la página de Internet www.ama-med.org.ar (página de
Internet de la asociación médica argentina).

Ac tividad

Intro ducción:
Comenzamos la actividad haciendo algunos ejercicios de respiración:
Inhalamos y exhalamos profundamente varias veces… percibimos como entra el aire por las
fosas nasales…como se ensancha la caja toráxica, como se llenan de aire los pulmones.
Inhalamos. Hacemos una pausa reteniendo el aire… exhalamos.
Repetimos varias veces el ejercicio, de manera que podamos visualizar o imaginar el
recorrido que hace el aire por nuestro aparato respiratorio, mientras vamos identificando las
diferentes partes del mismo y el recorrido que hace el aire por nuestro cuerpo.
D esarrollo:
Escribimos en el pizarrón la palabra CONTAMINACIÓN. Hacemos una lluvia de ideas al
respecto, buscando juntos una definición adecuada.
Repartimos la ficha de trabajo. Miramos las viñetas de la ficha, y a partir de las mismas,
conversamos sobre las causas más comunes de la contaminación del aire. Luego pensamos
situaciones en donde las personas “contaminan” el aire que se respira. Conversamos acerca
de las situaciones en las que se produce contaminación ambiental: donde se fuma, donde
una fábrica produce humo, donde automóviles o colectivos lo exhalan, donde se encuentra
mucha basura y malos olores. También podemos pensar la contaminación que producen los
vapores y partículas de aerosoles, los aparatos con gas y productos de limpieza, el perfume
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ACTIVIDAD 10
que libera compuestos volátiles que pueden provocar alergias en algunas personas, así
como las partículas de polvo y la caspa de mascotas. Hacemos un listado de todas estas
situaciones.
¡A experimentar!: Realizamos los siguientes experimentos o alguno que el docente
considere oportuno.
Experimento 1:
Se necesitan: 8 banditas elásticas, 2 perchas y una bolsa plástica.
Poner en cada percha 4 banditas elásticas, de manera que queden bien estiradas.
Colocar una de las perchas a la intemperie y otra en una bolsa, dentro de un cajón.
Después de una semana comparamos el estado de las banditas de ambas perchas.
Obtenemos conclusiones a partir del estado de las mismas: ¿Cuáles son las consecuencias
del contacto del aire con las banditas? ¿Qué consecuencias trae para los seres vivos?
Experimento 2:
Realizamos un paseo por el barrio o por el patio escolar para observar signos de
contaminación.
Preguntamos: ¿Qué es lo que vemos, oímos, olemos, sentimos?
Hacemos una lista de las maneras en las que el aire es contaminado en nuestra comunidad.
Cierre:
Pensamos individualmente, para luego abrir un debate a partir de las preguntas de la ficha.
Cada uno escribe acciones concretas para llevar adelante en sus hogares con el fin de
mejorar la calidad del aire que respiran.

Propuesta de ac tividad comunitaria
El docente entregará un material de lectura que detalla las consecuencias que produce el cigarrillo en
la salud de los fumadores activos y pasivos. A partir de esta información organizamos una campaña en
la comunidad, concientizando a todos sobre el mal que hace el cigarrillo para la salud.
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Para hacer en familia
¿Sabias qué contamina nuestro aire?
Completamos el siguiente cuadro:
Contaminantes de aire ¿Los utilizamos? ¿Podemos reemplazarlos?
Los sprays en aerosol 		
Los ductos de aire o
chimeneas sucias		
Algunos desinfectantes
o insecticidas		
El gas utilizado
irresponsablemente
El cigarrillo		

Relación con Valores
La práctica de esta actividad promueve el valor del cuidado de
la salud y la preservación del medio ambiente.
A partir de las experiencias realizadas, queremos concientizar
al niño sobre la importancia de respirar aire puro y sobre las
posibles medidas de prevención acerca del cuidado responsable
del medio ambiente, internalizando la adopción de hábitos
saludables que preserven el propio cuidado y el de los demás
seres vivos.
La campaña contra el cigarrillo invita al niño a comprometerse
en el cuidado de la salud y a ser protagonista de una mejor
calidad de vida para toda la comunidad.

Funda ci ón Hor a c io
Zor r a quí n
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AIRE PURO

La salud y el medio ambiente
¡QUEREMOS RESPIRAR AIRE PURO!

 Miramos las ilustraciones y hacemos un listado de los factores que contaminan el aire
que respiramos.
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¡FUERA CIGARRILLO!
CONTENIDO
TÓXICO del
CIGARRILLO

• Cada cigarrillo contiene entre 7 y 20 mg. de
alquitrán.
• Cada cigarrillo produce 80 cm3 de monoxido
de carbono, que reduce en 10 % la capacidad de
transporte de oxígeno sanguíneo.
• Como consecuencia de la combustión del tabaco
se forman compuestos llamados "radicales libres"
que se combinan con los tejidos con los que toman
contacto, lesionándolos.

• El humo del tabaco contiene más de 40
sustancias conocidas capaces de generar
cáncer.
• De cada 12 muertes por cáncer de pulmón
11 corresponden a fumadores activos.
• Los ataques cardíacos son 3 veces más
comunes en fumadores. Para los que fuman
más de un atado diario el riesgo es 5 veces
mayor.
• Las enfermedades cardíacas y cerebrales
que provoca el tabaco se deben a la
arteriosclerosis que obstruye las arterias
respectivas.

FUMADORES
PASIVOS
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CIGARRILLO Y
ENFERMEDADES
• El cigarrillo produce enfisema y
bronquitis crónica, que ocupan
la tercera causa de muerte en los
países desarrollados si se excluyen
los accidentes.

• El humo de tabaco es el principal contaminante
del aire que se respira en lugares cerrados.
• El fumador pasivo puede desarrollar las mismas
enfermedades que el activo, aunque en menor
proporción.
• Al emitir humo de cigarrillo al aire ambiental
el fumador pone en riesgo la salud de los no
fumadores que le rodean.
• Los más perjudicados en su salud son los que
trabajan en ambientes cerrados con fumadores, y
los niños con padres fumadores.

 Pienso y respondo:

• ¿Cómo puedo mejorar el aire que me rodea?
• Si mis padres, hermanos o familiares fuman cigarrillos, ¿qué podría hacer para
mejorar el aire de nuestro hogar? ¿Podría proponerles que vayan a fumar a un
lugar sólo para fumadores de modo de mantener ciertos ambientes con aire puro?
¿Podría pedirles que no fumen?
CAMPAÑA DEL AIRE PURO:
 Pienso en una frase para promocionar una campaña que concientice sobre los efectos
perjudiciales del cigarrillo.

 Escribo 4 acciones concretas que puedo realizar para difundir la campaña.

1.
2.
3.
4.

SOMOS LOS RESPONSABLES DE NUESTRA SALUD
Y ENTRE TODOS PODEMOS MEJORAR EL AIRE
QUE RESPIRAMOS.
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Dar frutos
Objetivo general

Trabajar los valores de la generosidad y el buen accionar.

Objetivos c urric ulares

Que el alumno logre:
 Reconocer los distintos seres vivos y su ciclo de desarrollo.
 Utilizar y elaborar cuadros para registrar y comparar datos.
 Buscar, sistematizar y seleccionar información de distintas fuentes.

M ateriales

3 frascos transparentes preferentemente de vidrio, que contengan: arcilla, arena y tierra.
Pimientos, limones, tomates.

Ac tividad

Intro ducción:
Introducimos la actividad poniendo frente a los niños una canasta con frutos (pimientos,
tomates, lechugas, limones) y un objeto del aula (borrador, libro, cartuchera). Les pedimos
que los contemplen y que enuncien las diferencias que pueden descubrir entre los objetos
y los frutos.
Hacemos entre todos una definición de los seres vivos y los elementos no vivos.
Repartimos la ficha y leemos el cuadro ayudando a los niños a descubrir que la naturaleza es
generosa:
· Cada planta da muchos frutos.
· Cada fruto contiene en su interior cantidad de semillas.
· Cada semilla tiene la capacidad de reproducir y multiplicar la especie.
D esarrollo:
Seguimos paso a paso las indicaciones de la ficha para llevar a cabo el experimento.
Organizamos el trabajo en grupos de a 4 integrantes.
Es importante que en el tiempo posterior, se ocupen con responsabilidad de:
· Regar a diario cada uno de los vasos con la misma cantidad de agua.
· Llevar un registro de crecimiento de cada uno de los frascos.
· Observar en qué frasco crece más rápido la semilla y puedan justificar por qué.
Cierre:
Los valores también dan fruto.
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ACTIVIDAD 11
Al igual que en el reino vegetal, en el reino de los valores también podemos descubrir
la generosidad de los valores, que multiplican las buenas acciones y hacen crecer entre
nosotros el bien común.
Los valores son “semillas” que sembramos en nuestra vida cotidiana
La “tierra” en la que crecen los valores es el AMOR, que los nutre y hace crecer.
Los “frutos” de los valores son las BUENAS ACCIONES.
El “agua” que riega los valores es la RESPONSABILIDAD.
Todos tenemos mucho para dar. Las buenas acciones dan frutos y los frutos multiplican los
valores.
Trabajamos en la ficha escribiendo en la raíz de cada planta un valor que podemos sembrar
en la escuela. Escribimos en cada fruto de la planta, los frutos que dicho valor hace crecer en
nuestra convivencia cotidiana.
Por ejemplo: Valor: solidaridad; frutos; alegría; amistad; compañerismo.
Conversamos sobre el valor de la responsabilidad, que es como el agua que riega todos los
frutos para que crezcan y se multipliquen entre nosotros.

Propuesta de ac tividad comunitaria
Cuidamos los brotes de las semillas que plantamos, y cuando estas crezcan, las transplantamos a
algún cantero o maceta del patio de la escuela. Hacemos carteles que protejan a las plantas y
nombramos encargados por turnos de cuidarlas y regarlas.
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Para hacer en familia
¡Sembremos buenas acciones!
¿Qué buenas acciones podemos sembrar en la tierra de nuestra
familia?
Enumeramos 3 buenas acciones que nos comprometemos a
poner en práctica a lo largo de la semana.
En el fin de semana evaluamos nuestra siembra y pensamos:
¿qué frutos hicieron crecer entre nosotros estas buenas
acciones?

Relación con Valores
La práctica de esta actividad fomenta el valor de la generosidad,
y la responsabilidad de cada uno de poner lo mejor de sí mismo
para que crezca el bien común, dando frutos valiosos para la
vida de todos.
El análisis de la planta y de su ciclo de crecimiento, ayuda al
niño a comprender que todos tenemos en nuestro interior la
capacidad de dar, de sembrar buenas acciones que multiplican
los frutos.

PROGRAMA

EDUCAR EN RESPONSABILIDAD
Funda ci ón Hor a c io
Zor r a quí n
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¡DAR FRUTOS!

LA GENEROSIDAD Y EL BUEN ACCIONAR
Los vegetales son seres vivos que: CRECEN, NECESITAN ALIMENTO Y SE
REPRODUCEN.

Cada planta da
muchos frutos.

Cada fruto contiene en
su interior cantidad de
semillas.

Cada semilla tiene la
capacidad de reproducir y
multiplicar la especie.
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¡VAMOS A EXPERIMENTAR!
1- Tomamos un pimiento o morrón y
lo partimos a la mitad.

2- Extraemos cuidadosamente todas las

semillas y las contamos, colocándolas en
una servilleta o papel secante.

3- Preparamos tres vasos disponiendo
en ellos un sustrato de arcilla, de arena
y de tierra.

4- Hacemos en cada vaso un agujerito

de 1 cm de profundidad con el dedo y
ponemos en cada agujerito una semilla.

5- Colocamos los 3 frascos

en el mismo lugar en el que
reciban suficientemente sol,
agua y buena ventilación.

 Regamos con la misma cantidad de agua a diario.
 Llevamos un registro de crecimiento de cada uno de los frascos.
 Observamos en qué frasco creció más rápido la semilla y justificamos.
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LOS VALORES TAMBIÉN DAN FRUTO
Los valores son “semillas” que semabramos en nuestra vida cotidiana.
La “tierra” en la que crecen los valores es el AMOR, que los nutre y hace crecer.
Los “frutos” de los valores son las BUENAS ACCIONES.
El “agua” que riega los valores es la RESPONSABILIDAD.
 Reflexionamos en grupo:

Escribir en las raíces 2 valores que podemos sembrar en la escuela y los frutos que
pueden dar esos valores en nuestra vida escolar.

LOS VALORES DAN FRUTOS DE BUENAS ACCIONES,
Y LAS BUENAS ACCIONES
MULTIPLICAN LOS VALORES.
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Alimentos higiénicos
Objetivo general

Trabajar el valor de la responsabilidad en el cuidado de la salud.

Objetivos c urric ulares

Que el alumno logre:
 Evaluar la presencia de microorganismos en diferentes estados.
 Conocer el lugar dónde viven y en dónde se muliplican los microbios.
 Concientizarse del daño que produce la ingesta de alimentos en mal estado.

M ateriales

Microscopio.
Papeles afiches y elementos para collage.

Ac tividad

Intro ducción:
Comenzamos la actividad mirándonos las manos antes de salir al recreo, o a la hora de la
merienda o el almuerzo: ¿Cómo están nuestras manos? ¿Qué vemos en ellas? ¿Están listas
para entrar en contacto con los alimentos que vamos a consumir?
Cuando miramos nuestras manos, hay muchas cosas que no podemos ver: miles de
organismos muy chiquitos, a los que llamamos microbios, que se van adhiriendo a nuestras
manos a lo largo del día. Los microbios viven en la tierra, en el aire, en el agua, en las
mascotas, y están adheridos a muchas de las cosas que tocamos. De esta manera, “viajan”
hasta los alimentos que tocamos contaminándolos.
Repartimos la ficha de trabajo y observamos el “viaje” de los microbios a través de nuestras
manos.
Si la escuela cuenta con un microscopio, podemos observarlos y redactar conclusiones
sobre su aspecto.
D esarrollo:
Escribimos las siguientes preguntas y respuestas en tarjetas diferentes. Vamos leyendo cada
una de las preguntas de la tarjeta, e intentado acertar entre todos a la respuesta correcta.
Después pegamos en un afiche cada pregunta con la respuesta correspondiente.
Preguntas:
• ¿Todos los microbios contaminan los alimentos?
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ACTIVIDAD 12
• ¿Cuáles son los sitios más usuales donde se hospedan los microbios?
• ¿Qué necesitan los microbios para crecer?
• ¿En cuánto tiempo se multiplican los microbios?
• ¿Qué es la higiene alimentaria?
• ¿Qué es un alimento contaminado?
• ¿Qué son las ETAs?
Respuestas:
• No. Hay microbios que ayudan a que se hagan las vacunas, a producir medicamentos a
nutrir los alimentos.
• Las manos sucias, los baños, la basura, las frutas y verduras sin lavar, los animales, el agua no
potable, pañales, etc.
• Agua, calor, comida y tiempo.
• Cada 20 minutos, en las condiciones requeridas para crecer.
• Es el conjunto de medidas necesarias para garantizar la sanidad de los alimentos desde su
producción hasta el momento de su consumo.
• Es el alimeto que contiene microorganismos patógenos (bacterias, parásitos, virus) o
tóxicos perjudiciales para la salud.
• Son las enfermedades transmitidas por los alimentos, por ejemplo: botulismo, cólera,
diarrea, gastroenteritis, hepatitis b, etc.
¿Qué podemos hacer para cuidar la higiene de los alimentos?
Dividimos a los niños en 5 grupos y a cada grupo le entregamos una palabra clave de
la higiene alimentaria, con la que deberán confeccionar una cartelera (LIMPIAR, LAVAR,
COCINAR, ENFRIAR, SEPARAR).
Cierre:
El lavado de las manos es la medida más simple y eficaz para prevenir las enfermedades
infecciosas.
¿Cómo se lavan adecuadamente las manos? Cuándo hay que lavarse las manos? Pensamos
y escribimos por lo menos 8 opciones. Leemos en la ficha la manera correcta de hacerlo.

Propuesta de ac tividad comunitaria
Preparamos una campaña de “Manos Limpias”, recomendando a través de afiches y carteles lavarse
adecuadamente las manos.
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Para hacer en familia
Leemos en familia las reglas de oro del cuidado de los alimentos
propuestos por la OMS (Organización Mundial de la Salud), las
copiamos y hacemos un cartel para pegar en algún lugar visible
de la cocina.
1. Elegir los alimentos tratados con fines higiénicos.
2. Cocinar bien los alimentos.
3. Consumir inmediatamente los alimentos cocinados.
4. Guardar cuidadosamente los alimentos cocinados.
5. Recalentar bien los alimentos cocinados.
6. Evitar el contacto entre los alimentos crudos y cocidos.
7. Lavarse las manos a menudo.
8. Mantener limpias todas las superficies de la cocina.
9. Mantener los alimentos fuera del alcance de insectos,
roedores u otros animales.
10. Utilizar agua pura.

Relación con Valores
La práctica de esta actividad promueve el valor de la higiene
y el cuidado de la propia salud, enseñándo al niño a cuidar su
propio cuerpo.
Ayuda al niño a tomar conciencia de la importancia de la
higiene alimenticia para la prevención de enfermedades
relacionadas con la alimentación. Fomenta los hábitos de
cuidado, prevención y precaución en el tratamiento de todos
los alimentos, en el hogar y en la escuela.

Funda ci ón Hor a c io
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ALIMENTOS HIGÉNICOS
La higiene alimenticia y la salud

Los microbios son pequeños organismos que se alojan en muchas partes: los baños,
la basura, las mascotas, el dinero…. Y en muchos lugares más.
Usan nuestras manos como “medio de transporte preferido” para llegar a los
alimentos.

 Identificar en las ilustraciones de qué manera “viajan” en nuestra manos hasta los alimentos.
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CLAVES DE LA HIGIENE ALIMENTARIA

1
LIMPIAR las manos, y todas las
superficies antes de cocinar o
comer.

3
LAVAR cuidadosamente las frutas y las
veduras (hoja por hoja).

2
ENFRIAR a temperaturas
adecuadas los alimentos que
necesitan frío.

4
SEPARAR los alimentos crudos de
los cocidos.

5
COCINAR completamente los
alimentos.
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EL LAVADO DE LAS MANOS ES LA MEDIDA MÁS
SIMPLE Y EFICAZ PARA PREVENIR
LAS ENFEREMDADES INFECCIOSAS.
¿Cómo se lavan adecuadamente las manos?
Con abundante agua y jabón, frotando bien
toda la superficie de las manos: palmas, dorso,
muñecas, dedos, uñas, y secando con una
toalla de papel.
¿Cuándo hay que lavarse las manos?
 Pensar y escribir por lo menos 8 opciones

CUIDEMOS NUESTRA SALUD
APLICANDO LAS MEDIDAS DE
HIGIENE ALIMENTARIA.
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¡Éste soy yo!
Objetivo general
Trabajar el valor de la propia identidad.

Objetivos c urric ulares

Que el alumno logre:
 Descubrir la importancia del Documento Nacional de Identidad.
 Distinguir las diferencias entre adjetivos y sustantivos.
 Utilizar las palabras correctas para nombrar los órganos sexuales.
 Escuchar con respeto las opiniones de los demás y exponer con claridad las propias.
 Comenzar a descubrir la complementaridad de los sexos.
 Trabajar en las diferencias sexuales entre los varones y mujeres, resaltando la igualdad en
dignidad.

M ateriales

Un DNI para mostrar como ejemplo.
Tarjetas de 4 por 4 cm para que cada niño realice su propio retrato.

Ac tividad

Intro ducción:
Comenzamos jugando a quién es quien: cada niño, debe dibujar en una tarjeta de 4 por 4 su
propio retrato, tratando de caracterizar todos sus rasgos personales: color de cabello, forma
de la cara, manera de peinarse, y todo tipo de señas características de cada uno. Debajo del
retrato escriben sus nombres completos. Recogemos todos los retratos y los mezclamos en
una bolsa. Entregamos a cada niño un retrato, que debe mirar sin dejar que nadie lo vea. Los
ponemos en parejas, para iniciar el juego. Cada uno hace una pregunta a su compañero,
para tratar de adivinar de quién es el retrato que tiene. Las preguntas deben ser formuladas
de forma tal, que puedan ser respondidas con “sí” o “no”. Por ejemplo:
¿Tiene pelo largo? ¿Es varón? ¿Usa flequillo? ¿Tiene pecas?
No se pueden formular otro tipo de preguntas, por ejemplo:
¿De qué color es el pelo?
Gana el compañero que primero descubra la identidad del retrato.
D esarrollo:
Terminado el juego, ponemos en común la experiencia, tratando de descubrir entre
todos, cuál es la pregunta clave que nos ayuda a descubrir la identidad con más rapidez.
Entregamos a cada niño su propio retrato y conversamos sobre la importancia de tener un
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ACTIVIDAD 13
nombre, un rostro propio y una identidad sexual que nos define.
Les presentamos un DNI y observamos atentamente todos los datos que aparecen: el
nombre, las huellas digitales, la fotografía, la firma, el sexo, el número de documento,
un código de barras, la fecha de nacimiento que identifica la edad que tenemos en la
actualidad, la dirección en la que residimos, etc.
Repartimos la ficha de trabajo en la que cada uno deberá dibujar su propio DNI. Exploramos
los conocimientos que los niños tienen sobre este documento a partir de las preguntas de
la ficha. Trabajamos en cada uno de los componentes que acreditan nuestra identidad, y en
la importancia de ser únicos e irrepetibles.
¿Por qué es importante tener una identidad sexual? ¿Cuáles son las diferencias sexuales?
¿Es igual ser varón o mujer? ¿En qué aspectos sí y en cuáles no?
Cada niño responde en forma personal las preguntas de la ficha, y después abrimos un
diálogo de intercambio en el que cada uno pueda expresarse con libertad y presentar su
propia opinión al respecto. Valoramos la importancia de escucharnos y respetarnos en
las opiniones propias, y en la importancia de exponerlas y expresarlas usando el lenguaje
correcto y adecuado. Ponemos especial atención a las palabras groseras o soeces que se
suelen utilizar para nombrar a los órganos sexuales femenino y masculino, y presentamos las
palabras adecuadas para hacerlo: pene, vagina, testículos.
Buscamos en el diccionario la definición de Varón-Mujer, Femenino-Masculino y las
copiamos en la ficha. A partir de las definiciones encontradas investigamos:
¿Son sustantivos o adjetivos? ¿Son antónimos o sinónimos?
Cierre:
En grupo descubrimos la verdad o falsedad de las premisas que se presentan en la ficha.
Es importante que demos un tiempo para debatir cada premisa, para presentar casos que
las refuten o apoyen, por ejemplo: los varones en algunos países usan polleras, el director de
la escuela de mi hermano es varón, en muchos clubes tiene equipo de futbol femenino, etc.

Propuesta de ac tividad comunitaria
Realizamos un censo en la escuela que releve los siguientes datos:
¿Cuántos varones y cuántas mujeres hay en cada grado?
¿Cuántos alumnos varones hay en total en toda la escuela? ¿Cuántas alumnas mujeres?
¿Cuántos docentes varones hay en la escuela? ¿Cuántas docentes mujeres?
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Para hacer en familia
Pedimos a nuestros padres que nos muestren nuestro DNI.
Identificamos todos los datos que determinan nuestra propia
identidad.
Conversamos sobre la importancia de tener el DNI actualizado
con la fotografía y la firma, la importancia de cuidarlo y
guardarlo en un lugar que no se pierda.
Conversamos en familia sobre las respuestas que escribimos a
las preguntas difíciles de la ficha, y a partir de ellas, compartimos
la importancia de respetar y valorar nuestra identidad sexual.

Relación con Valores
La práctica de esta actividad ayuda al niño a descubrir la
importancia de la propia identidad, y de cada una de las
características que la definen y afirman. Resalta además la
importancia de la identidad sexual y la definición de sí mismo
como varón o mujer.
Promueve la valoración y el respeto por la sexualidad,
descubriendo las características diferentes y la igualdad en
dignidad de lo masculino y femenino. Alienta a crecer en la
complementariedad de los sexos y a trabajar en la integración
armónica de varones y mujeres en la escuela y la sociedad.

PROGRAMA

EDUCAR EN RESPONSABILIDAD
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Zor r a quí n
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¡ÉSTE SOY YO!

El valor y el respeto de la identidad sexual
 Dibujamos nuestro DNI.

DNI

 Observamos atentamente el DNI y contestamos las preguntas.

· ¿Qué quiere decir DNI?
· ¿A qué edad se agrega la fotografía y la firma en el DNI?
· ¿Qué son las huellas digitales?
· Enumerar los 10 componentes del DNI que acreditan nuestra identidad.
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PREGUNTAS MUY DIFÍCILES
 Pensamos y respondemos usando las palabras correctas:

· ¿Por qué es importante tener una identidad sexual?

· ¿Cuáles son las diferencias sexuales entre el varón y
la mujer?

· ¿Es igual ser varón o mujer? ¿En qué aspectos sí y
en cuáles no?

 Compartimos en grupo las respuestas.

 Buscamos en el diccionario una definición para estas palabras:

MUJER
VARÓN
FEMENINO
MASCULINO
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Todos tenemos una identidad sexual.

Somos VARONES o MUJERES. Esto determina una forma de ser en la sociedad y
en el mundo. Varones y mujeres son distintos y diferentes en sus características
sexuales, pero iguales en dignidad e importancia. Es necesario trabajar juntos para
aprender, enriquecernos y crecer.
 Marcamos con Verdadero o Falso según corresponda.

Los varones usan pantalones y las mujeres polleras.
Los varones y las mujeres son iguales en sus derechos y obligaciones.
Las mujeres cocinan tortas muy ricas y los varones juegan al fútbol.
Los varones son fuertes y las mujeres son cariñosas.
Los varones y mujeres tienen órganos sexuales diferentes.
Las mujeres pueden ser madres, y los varones pueden ser padres.
Es mejor ser varón que mujer.
Es mejor ser mujer que varón.
Las mujeres son más inteligentes que los varones.
Las mujeres pueden trabajar de policías o bomberos.
Los que dirigen las empresas o las escuelas
son varones.
Los niños y las niñas pueden jugar en el
mismo patio de la escuela.
Los niños y las niñas tienen diferentes baños
en la escuela.

APRENDEMOS A RESPETARNOS Y
VALORARNOS EN NUESTRA IDENTIDAD
SEXUAL.
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Las reglas de juego
Objetivo general

Trabajar el valor del juego limpio y el respeto por las reglas en el deporte.

Objetivos c urric ulares

Que el alumno logre:
 Descubrir la importancia de las reglas en todo juego o deporte.
 Interpretar un reglamento escrito y llevarlo a la práctica deportiva.
 Consensuar en grupo reglas comunes.
 Reconocer la importancia de la autoridad deportiva en el campo de juegos y deportes.

M ateriales

Revistas y diarios de la sección deportiva para hacer collage.
Una tela para hacer una bandera. Pinturas para pintar sobre tela.

Ac tividad

Intro ducción:
Preparamos un pequeño texto escrito, sin respetar ningún tipo de reglas ortográficas y
se lo repartimos por grupo. Cada uno deberá leer lo que dice, tratando de interpretar el
contenido del texto. Los dejamos trabajar solos, y descubrir por ellos mismos la dificultad de
comprender el lenguaje escrito sin respetar las reglas básicas de la ortografía.
Conversamos sobre la importancia de todo tipo de reglas para la vida social y el
entendimiento de las personas en los diferentes ámbitos de la vida en sociedad.
· Reglas ortográficas.
· Reglamento del aula.
· Reglas de circulación en la vía o el transporte público.
· Reglas de cortesía y educación.
· Reglas de urbanidad.
D esarrollo:
Repartimos la ficha de trabajo. Cada uno deberá adivinar a que deporte corresponde el
enunciado de cada regla y unirla con el dibujo correspondiente. Si fuera necesario, se le
puede pedir ayuda al docente de Educación Física.
Cada niño trabaja en la ficha dibujando su deporte preferido y escribiendo en 5 puntos una
síntesis de las reglas del mismo.
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ACTIVIDAD 14
Conversamos sobre los diferentes deportes y les pedimos que se agrupen según su deporte
de preferencia y elaboren en una cartelera una síntesis de sus reglas básicas, resaltando
el valor más destacado que se trabaja en su práctica. Decoran la cartelera dibujando los
materiales, pelotas u otros elementos que se utilizan en ese deporte.
Cada grupo presenta al resto su cartelera y organizamos una muestra con el trabajo de
todos los grupos.
Cierre:
Después de mirar y leer todas las carteleras, nos reunimos en grupo en torno a un gran
cartel que diga: JUEGO LIMPIO. Conversamos sobre el significado de esta leyenda y su
aplicación práctica a todos los deportes. Buscamos la sección deportiva de algún diario de
la semana, recortamos las fotografías y artículos sobre los diferentes deportes y los pegamos
en torno al cartel.
Pintamos en la ficha la ilustración de la bandera de JUEGO LIMPIO y escribimos con cada
inicial de esas dos palabras, valores que se aprenden con la práctica de los deportes.

Propuesta de ac tividad comunitaria
Elaboramos juntos una bandera que diga: JUEGO LIMPIO, con pinturas para telas, brochas de pintar,
reglas y escuadras. La entregamos a los docentes de educación física para que sea exhibida en todo
evento deportivo que se desarrolle en la escuela.
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Para hacer en familia
Preguntamos a nuestros abuelos: ¿qué deportes practicaban
cuando eran niños? ¿Cuáles eran las reglas?
Preguntamos a nuestros padres: ¿qué deporte practicaban
cuando eran niños? ¿Cuáles eran las reglas?
Analizamos y averiguamos si han habido algún tipo de cambios
en la práctica de esos deportes.

Relación con Valores
La práctica de esta actividad promueve el reconocimiento y la
importancia del uso y respeto de las reglas en los diferentes
ambitos.
Ayuda al niño a valorar la importancia del deporte en la vida
personal y social, y a conocer las reglas que rigen en la práctica
de los mismos, comprometiéndolo en actitudes de respeto
hacia las mismas.
Por otra parte le permite al niño descubrir los conflictos que
pueden surgir en la práctica de los deportes y a valorar las
reglas y la autoridad que permiten una adecuada resolución.

PROGRAMA

EDUCAR EN RESPONSABILIDAD
Funda ci ón Hor a c io
Zor r a quí n
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LAS REGLAS DE JUEGO

El juego limpio y el respeto por las reglas en el deporte
 Descubrir a qué juego corresponde cada regla y unirla con la ilustración que corresponde.

· Se debe avanzar sólo haciendo picar la
pelota.

· Después de cada tanto los miembros
del grupo rotan de posición.

· Está penado tocar la pelota con la mano.
Sólo el arquero puede hacerlo.

· No se puede lanzar la pelota pasándola
hacia adelante.

· Si la pelota pica en el fleje es buena.

· La pelota no puede tocar el pie en
ninguna situación.
Sólo el arquero puede patearla.
· No se puede golpear de la cintura para
abajo.
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¿CUÁL ES MI DEPORTE PREFERIDO?
 Me dibujo en el recuadro practicando mi deporte preferido y escribo en los renglones una síntesis
en 5 puntos de las reglas de juego.
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¿QUÉ VALORES APRENDEMOS EN LA PRÁCTICA DE LOS DEPORTES?
 Pensamos y escribimos un valor para cada letra. ¡Usen la imaginación!

J
U
E
G
O

L
I
M
P
I
O

LAS REGLAS DE JUEGO NOS ENSEÑAN A JUGAR,
A PARTICIPAR CON ALEGRÍA Y A RESPETARNOS
EN LA PRACTICA DEL DEPORTE.
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¿Me perdonas?
Objetivo general

Trabajar el valor del perdón y respeto hacia los demás.

Objetivos c urric ulares

Que el alumno logre:
 Explorar y usar diversos materiales teniendo en cuenta sus características particulares.
 Crear distintas formas utilizando distintas técnicas.
 Usar diferentes herramientas, ya sean convencionales o no convencionales.
 Participar activamente en una propuesta del aula, deliberando sobre la organización
grupal para realizar una actividad o conseguir un objetivo compartido.

M ateriales

1 cartón de 10 cm por 10 cm por cada 4 alumnos.
Elementos para collage.
Dados.

Ac tividad

Intro ducción:
Repartimos la ficha de trabajo, y les pedimos que completen los cuadros escribiendo en
cada sector una lista que responda a lo que les gusta y no les gusta que los demás les hagan
a ellos.
Ponemos en común los listados, descubriendo la importancia de la frase: NO HAGAMOS A
LOS DEMÁS LO QUE NO NOS GUSTA QUE NOS HAGAN A NOSOTROS.
Reflexionamos sobre cada uno de los ejemplos de los listados preguntándoles:
• ¿Me gusta criticar a los demás? Y a mí... ¿me gusta que me critiquen?
• ¿Me gusta hacer llorar a los demás? Y a mí... ¿me gusta que me hagan llorar?
• ¿Me gusta gritar en lugares públicos? Y a mí... ¿me gusta que griten los demás?
• ¿Me gusta decir malas palabras? Y a mí... ¿me gusta que me las digan?
• ¿A veces... me olvido de pasarle la tarea a un compañero que faltó? A mí... ¿me molesta que
no me pasen la tarea cuando falto?
• ¿Me gusta que me digan cosas lindas cuando las merezco? Y yo... ¿las digo?
• ¿Me gusta que mis compañeros me dejen jugar con ellos y que no me dejen de lado? Y
yo... ¿dejo jugar a todos mis compañeros conmigo?
• ¿Me gusta que me ayuden cuando lo necesito? Y yo... ¿ayudo cuando me lo piden?
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ACTIVIDAD 15
D esarrollo:
¿Qué podemos hacer cuando nos equivocamos o cuando nuestras acciones hacen mal a los
demás? Reflexionamos sobre la palabra PERDÓN y su definición.
Dividimos a los niños en grupos de 4 integrantes. Entregamos a cada grupo una cartilla
o cartón de 10 cm por 10 cm que tenga escrita alguna situación conflictiva en la que
disgustamos a los demás: molestar en la fila, burlar en el recreo, no dejar jugar, no
compartir, decir mentiras, empujar, gritar, insultar, etc. Cada grupo deberá dibujar o ilustrar
creativamente el tema de la situación. (Podrán utilizar revistas, recortes de diarios, etc. y si
la maestra lo requiere puede solicitarles que lo hagan con elementos no convencionales,
por ejemplo: peines, dedos, esponjas, cepillo de dientes, sellado con algún elemento o con
elementos convencionales como pinceles, marcadores, etc.).
Ponemos todas las cartillas en el piso, formando una especie de tablero de juego, que
avance en espiral desde afuera hacia adentro. En el primer casillero del tablero escribimos la
palabra SALIDA y en el último la palabra LLEGADA.
Jugamos al juego del perdón: cada grupo pone una ficha en el casillero de salida, tira los
dados y avanza tantos casilleros como indican los dados. Al avanzar, caerán en alguna
situación conflictiva, y deberán actuar y representar de manera creativa una forma de pedir
perdón ante esa situación. De hacerlo correctamente avanzarán dos casilleros más y pasarán
el turno al grupo que sigue. De no poder representar adecuadamente el perdón, retroceden
dos casilleros y pasan el turno al otro grupo. Gana el primer grupo que llega al casillero de
llegada.
Cierre:
Al terminar el juego, reflexionamos sobre la importancia de aprender a pedir perdón y a
perdonar, y contestamos en grupo las preguntas de la ficha. Completamos las viñetas de la
ficha y contestamos en grupo las preguntas.

Propuesta de ac tividad comunitaria
Elaboramos una campaña publicitaria que promueva dentro de la escuela y en sus familias, el
“perdón” entre las personas. Para ello podremos realizar una encuesta en la escuela, preguntando a sus
compañeros:
-¿A quién le pedirían perdón y por qué?
-¿Cuándo han actuado de modo incorrecto o equívoco y de qué manera lo solucionaron?
En base a las respuestas podrán relevar las acciones más reiteradas realizadas por los alumnos, que
necesitarían el perdón. En su campaña de promoción del perdón podrán exponer experiencias de
alumnos que, ante el pedido de perdón, han aprendido y resarcido un error.
La campaña se organiza con afiches a exponer en la escuela con testimonios, sugerencias y
aprendizajes de los alumnos sobre la importancia de perdonar y pedir perdón.

113

Para hacer en familia
Trabajamos sobre la importancia del perdón, completando
el anagrama con valores que crucen cada letra de la palabra
PERDÓN.

Relación con Valores

La práctica de esta actividad impulsa al niño a reconocer
las causas y poder anticipar las consecuencias de los actos,
haciéndose responsable de su accionar.
Le ayuda a descubrir la importancia de no hacer a los demás lo
que no le gusta que le hagan a él mismo, y a respetar al otro en
sus gustos y valores.
Promueve el perdón, como valor indispensable para la vida en
comunidad, enseñándole a pedir perdón cuando ofende a otro
y a perdonar cuando le es ofrecida una disculpa.

PROGRAMA

EDUCAR EN RESPONSABILIDAD
Funda ci ón Hor a c io
Zor r a quí n
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¿ME PERDONAS?

El valor del perdón y respeto hacia los demás
 Completamos el cuadro escribiendo lo que nos gusta y lo que no nos gusta que los demás nos
hagan a nosotros.

 Señalamos con color verde los VERBOS dentro de cada lista.
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 Dibujo en los recuadros vacíos otras viñetas que representen el perdón a la situación de
conflicto.

-¿ME PERDONÁS?
-SÍ, TE PERDONO
116

 Reflexionamos entre todos y respondemos por escrito.

• ¿Qué podemos hacer cuando realizamos una acción que perjudica a los demás?
• ¿En qué situaciones debemos pedir perdón? Enumerarlas.
• ¿En qué situaciones debemos perdonar a los demás?
• ¿A quiénes tengo que pedir perdón? ¿Por qué?
•¿A quiénes tengo que perdonar? ¿Por qué?
 Completamos el anagrama, cruzando para cada letra de la palabra PERDÓN un valor que se
haga presente cuando nos pedimos perdón y nos perdonamos.

P
E
R
D
Ó
N

EL PERDÓN REPARA NUESTRAS OFENSAS
Y NOS HACE SER AMIGOS A PESAR DE
NUESTRSO ERRORES.
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Letra y música para valores
Objetivo general

Trabajar los valores desarrollando la creatividad individual y grupal sobre el concepto
de amistad.

Objetivos c urric ulares

Que el alumno logre:
 Interpretar ritmos de canciones mediante palmadas o con sostén de algún instrumento.
 Reconocer canciones de diferentes géneros y estilos.
 Cultivar el gusto y el placer del canto a través de experiencias en expresiones musicales.
 Crear, mediante la improvisación y composición, su propia música.

M ateriales

Equipo de música.
Canciones que canten a los valores.

Ac tividad

Intro ducción:
Comenzamos la actividad haciendo un listado de las bandas o grupos musicales que más
nos gustan. Luego clasificamos el estilo de música al que pertenecen. También analizamos
qué es lo que menos nos gusta de cada banda o grupo.
Luego pensamos en el solista que más nos gusta. También clasificamos su estilo de música y
escribimos lo que menos nos agrada de ese solista.
A partir de esta actividad, por medio de una votación, descubrimos el ritmo o tipo de
música que más le gusta a la mayoría. Si es posible, escuchamos alguna canción o vemos el
video de algún recital de la banda, el grupo y el solista más elegido.
D esarrollo:
Elegimos la canción más popular de esa banda o solista, y siguiendo el ritmo de esa canción,
cada niño debe inventar una estrofa que hable sobre la amistad, y escribirla en su ficha. Las
propuestas deben ser creativas y reunir dos condiciones: originalidad y pertenencia. La
primera en terminos de novedad y la segunda una solución a la situación planteada.
“Para improvisar se precisa poseer capacidad de dejar salir lo que tenemos adentro o
bien salir a buscar lo de afuera con la intención de internalizarlo… la creatividad es algo
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ACTIVIDAD 16
disponible y accesible para todo el mundo: todos tenemos ese potencial” 4.
Escuchamos o cantamos juntos la canción de Alejandor Lerner: “Un amigo es una luz” y
despúes cada uno comparte la estrofa que inventó para cantarle a la amistad.
Reunidos en grupos de 4 integrantes, eligimos un valor y entre todos inventamos una
canción sobre ese valor y la escribimos en la ficha.
Les sugerimos que antes de comenzar el trabajo en equipo, redacten a modo de lluvia
de ideas lo que quieren transmitir en la canción, busquen la manera de unir las ideas
individuales para lograr una unidad con el aporte de cada uno.
Cada grupo pasa a cantar la canción inventada. Pueden acompañarla de instrumentos
musicales, palmas y movimientos rítmicos.
Al terminar pensamos entre todos:
¿Qué fue más facil… escribir solo o con el grupo de trabajo?
¿Qué modalidad fue la que más me gustó?
Cierre
Si contamos con los medios necesarios, organizamos un mini recital con canciones
populares que hablen sobre los valores de la amistad, la esperanza, la solidaridad, la alegría.
Sugerimos consultar las siguientes canciones:
Color esperanza. Diego Torres.
Celebra la vida. Axel.
Aprender a volar. Patricia Sosa.
La felicidad. Palito Ortega.
Un amigo es una luz. Alejandro Lerner.
Después de escuchar cada canción, entre todos descubrimos el valor que presenta y los
escribimos en una cartelera.

Propuesta de ac tividad comunitaria
Averiguamos si alguna de las secciones de los chicos más grandes tiene una banda musical y si es
así los llamamos para que nos den testimonio de lo que sienten al tocar y hacer música. Podríamos
pensar en las preguntas que quisieramos hacerles y escuchar su respuesta.

4. de Gainza, V. H., Sobre la creatividad y el vínculo con la música; en R. Benenzon, La nueva musicoterapia, Barcelona, Lumen, 1998-
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Para hacer en familia
Elegimos en familia la canción que más nos gusta. Buscamos
en la semana algún momento para escucharla juntos.
Prestamos atención a la letra, tratando de identificar el valor
que presenta.

Relación con Valores
La práctica de esta actividad promueve el valor de la creatividad
a partir del despliegue de la música, experimentando sus
diferentes melodías e instrumentos.
Este trabajo permite al niño conocer sus propias aptitudes,
talentos y posibilidades, actuando con fluidez, originalidad y
pensamiento divergente. Asimismo, le ayuda a vivenciar en el
otro sus talentos, reconociendo de esta forma el interjuego y el
beneficio de la complementariedad.
La música y las canciones, son una metodología apropiada para
internalizar los valores y resaltar la amistad como experiencia
grupal.

PROGRAMA

EDUCAR EN RESPONSABILIDAD
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LETRA Y MÚSICA PARA VALORES
La creatividad individual y grupal

¿CUÁL ES MI BANDA O SOLISTA FAVORITO?
 Escribo el nombre de mi canción preferida.

 Escribo alguna estrofa o frase de la letra de la canción.

 ¿Hay algún valor presente en la canción? ¿Cuál?
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CANTEMOS A LA AMISTAD
 Leo la letra de la canción, subrayando la frase o las
palabras que más me gustan.

UN AMIGO ES UNA LUZ
Alejandro Lerner
No importa el lugar, el sol es siempre igual
No importa si es recuerdo o es algo que vendrá.
No importa cuánto hay en tus bolsillos hoy
Sin nada hemos venido y nos iremos igual.
Pero siempre estarán en mí esos buenos
momentos que pasamos sin saber.
No importa donde estas, si vienes o si vas
La vida es un camino, un camino para andar.
Si hay algo que escondes o hay algo que decís
Siempre será un amigo el primero en saber.
Porque siempre estarán en mí
Esos buenos momentos que pasamos sin saber.
Que un amigo es una luz brillando en la oscuridad
Siempre serás mi amigo, no importa nada más.
 Invento y escribo una estrofa para cantar a la amistad.
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 Reunidos en grupo, elegimos un valor, y entre todos inventamos una canción.

VALOR:
CANCIÓN:

CANTAMOS A LOS VALORES Y LE PONEMOS RITMO
A LA AMISTAD.
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Mensajes claros
Objetivo general

Trabajar el valor de la escucha y la responsabilidad en la comunicación.

Objetivos c urric ulares

Que el alumno logre:
 Actuar situaciones imaginadas y después describirlas.
 Asumir distintos roles.
 Explorar y realizar acciones dentro de una situación dramática.
 Analizar posibles conflictos en una situación improvisada.

M ateriales

Elementos para disfrazarse.
Nota: las situaciones propuestas en la actividad, pueden ser enriquecidas por otras que el docente
considere necesario y crea que se adecuan a la realidad de los alumnos.

Ac tividad

Intro ducción:
Formamos un círculo y jugamos a “Te digo- me dijo- te dije” de modo que todos puedan
vivenciar la importancia de ser responsables en la comunicación y en la transmisión de
los mensajes. Es importante que a lo largo de todo el juego, la comunicación entre los
compañeros se realice rápidamente pero con claridad.
· Un alumno piensa una oración, frase o chisme que debe decir, por única vez, al oído y
de forma muy veloz a su compañero que está a la derecha. Este compañero “oyente” debe
repetir lo escuchado a su compañero de la derecha, quien, a su vez lo repite a su par de la
derecha.
· El juego termina cuando el mensaje llega al alumno que inició la oración.
· El último oyente debe decir en voz alta la oración que recibió.
· Comparamos la oración que surgió del primer alumno en juego con la oración que
transmite el último participante del círculo. ¿Hay diferencias? ¿A qué se deben estas
diferencias?
D esarrollo:
Repartimos la ficha de trabajo y encontramos en el cuadrante la palabra COMUNICACIÓN y
toda su familia de palabras. Se pueden utilizar letras que se toquen por los lados y vértices,
en cualquier dirección, y utilizando varias veces la misma letra. Por ejemplo: COMUNICAR.
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ACTIVIDAD 17

Dividimos a los niños en cuatro grupos, y cada uno deberá actuar y dramatizar cada una de
las situaciones planteadas en la ficha. Para esto es necesario leer la situación, imaginar su
contexto e inventar la situación anterior y posterior.
Reflexionamos sobre el papel desempeñado por Pedro, Mateo, Ema y Juana. Pensamos en
qué no hicieron pero deberían haber hecho para cumplir responsablemente con su deber
en la comunicación de los mensajes.
Ponemos en común las conclusiones y resaltamos la importancia de ser responsables en la
trasmisión de los mensajes y en la comunicación.
Cierre:
Respondemos en forma personal las preguntas en la ficha y entre todos pensamos algún
propósito o idea para mejorar la comunicación entre nosotros.

Propuesta de ac tividad comunitaria
Analizamos los medios de comunicación entre la escuela y la familia. Hacemos un listado con todos
ellos: página web, mails, circulares, afiches en la escuela, cadena de teléfono, etc. Analizamos cuál es el
que mayor impacto y certeza tiene en nuestra comunidad. Averiguamos si todos los años inferiores lo
utilizan, de no ser así mediante una nota lo proponemos.
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Para hacer en familia
Conversamos en familia sobre la manera en que nos estamos
comunicando y pensamos juntos en algunas estrategias para
mejorar la comunicación.
Buscamos una estrategia de comunicación eficiente y novedosa
para implementar en familia, la aplicamos durante un tiempo
determinado. Al cabo de unas semanas, evaluamos el trabajo e
identificamos cuáles son los esfuerzos que más han contribuido
a lograr el objetivo propuesto.

Relación con Valores
La práctica de esta actividad promueve el valor de la escucha y
la responsabilidad en la comunicación, ejercitando el recuerdo
de aquellos pedidos, solicitudes y tareas de manera responsable
a la hora de llevarlos a la práctica.
A partir del juego y las representaciones, el niño puede vivenciar
las fallas o carencias de una comunicación alterada, analizando
los perjuicios que ocasiona en la vida familiar y escolar.
Saber escuchar y comunicarse correctamente es una práctica
necesaria y fundamental en la vida de la familia, la escuela y la
sociedad.

PROGRAMA

EDUCAR EN RESPONSABILIDAD
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Zor r a quí n
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MENSAJES CLAROS

La escucha y la comunicación
 Encontrar en el cuadrante la palabra COMUNICACIÓN y toda la familia de palabras. (Se pueden
utilizar las letras que se toquen por los lados o vértices, en cualquier dirección y pasando varias
veces por la misma letra) ¡Tiene que hacerlo en 5 minutos!
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 Leemos las situaciones y las teatralizamos en grupo, actuando también la situación anterior y
posterior.

• Mateo está en la escuela, en la clase de Música. El docente le pide
a Mateo que le avise a Nicolás (que está ausente) que la semana
que viene deberá traer a la escuela la flauta para participar del
concierto que darán a toda la comunidad. Mateo se olvida avisar a su
compañero.

• La abuela de Ema llama por teléfono. Ema atiende y su abuela
le dice que esa noche invita a comer a toda la familia. La abuela
le pide que le pase sin falta el mensaje a su madre y padre. Ema
olvida dar el mensaje.

• Es el cumpleaños de Pedro. El tío llama para saludarlo. Pedro
no está. Atiende su hermana, Celina. El tío le pide a Celina que
le avise a su hermano que lo espera en su casa a las 5 para ir al
zoológico. Celina se olvida y no pasa el mensaje.

• Juana tiene una nota muy importante en el cuaderno de
comunicaciones: tiene que hacer firmar la autorización para
concurrir al día siguiente al teatro a ver una obra de mimos con
todos los compañeros del grado. Juana se olvida de mostrar a
sus padres el cuaderno de comunicaciones y no hace firmar la
autorización.
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 Pienso y contesto por escrito:

· ¿Qué es la comunicación?
· ¿Cómo se comunican los mensajes en la escuela?
· ¿Cómo se comunican los mensajes en mi familia?
· ¿Por qué es importante ser responsables en la comunicación de los mensajes?
· ¿Por qué es importante la comunicación entre la escuela y la familia?
· ¿Cuál es la responsabilidad de los alumnos con respecto al cuaderno de
comunicaciones?

¿QUÉ PODEMOS HACER PARA MEJORAR LA COMUNICACIÓN?
 Pienso y escribo acciones concretas.
EN LA ESCUELA					

EN LA FAMILIA

APRENDEMOS A ESCUCHAR CON ATENCIÓN
Y A SER RESPONSABLES EN
LA COMUNICACIÓN DE LOS MENSAJES.
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No discriminar… un camino para la paz
Objetivo general

Trabajar el valor de la igualdad y la inclusión, como requisitos necesarios para una
convivencia pacífica.

Objetivos c urric ulares

Que el alumno logre:
 Conocer las costumbres, los sistemas de creencias, valores y tradiciones de la propia
comunidad y de otras, para favorecer el respeto hacia modos de vida de culturas diferentes.
 Comprender los derechos y obligaciones del ciudadano y las normas básicas de
convivencia social.
 Desarrollar la imaginación y la expresividad gestual, corporal y vocal.
 Interpretar diferentes roles de manera espontánea.

M ateriales

Distintos elementos para disfrazarse.

Ac tividad

Intro ducción:
Escribimos en el pizarrón la palabra DISCRIMINACIÓN. Es una palabra que representa un
disvalor, que muchas veces se hace presente en los diferentes grupos.
Discriminar significa separar exculyendo. Buscamos antónimos para los verbos separar
y excluir.
Conversamos sobre la manera en que se hace presente entre nosotros la discriminación y
los motivos más frecuentes por los que se discrimina entre los niños.
D esarrollo:
Repartimos la ficha de trabajo y dividimos a los niños en tres grupos. Cada grupo debe
representar y actuar las situaciones de la viñeta, agregando más personajes, inventando los
posibles diálogos y finales para las situaciones. Por ejemplo:
Situación 1: El escenario es el patio de un recreo. Una niña pide al capitán entrar en el
equipo de fútbol de su clase, que hasta ahora siempre ha sido sólo de niños. El Capitán sabe
que ella juega bien, pero piensas que el fútbol de los chicos no es igual al de las chicas. Ella
no tendría la fuerza necesaria para jugar en su equipo. Además, ¿qué le dirían los demás
chicos de su equipo y de otros equipos si dejara que entrara? La niña lleva tiempo jugando
al fútbol con las chicas, pero piensas que no tiene porque seguir habiendo equipos de
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ACTIVIDAD 18
chicas o chicos, que pueden ser mixtos. En su barrio ya ha jugado muchas veces con los
chicos y siempre ha metido o cedido buenos goles como delantera. No está dispuesta a
permitir que no la dejen entrar al equipo por el hecho de ser mujer.
Finalizada todas las actuaciones nos preguntamos:
¿Cómo nos hemos sentido?
¿Sabes que sentía el otro/a?
¿Cómo te sentirías si te niegan hacer aquello que querés por el hecho ser mujer, varón,
blanco, negro, de otro grupo social o nacionalidad?
Luego respondemos:
¿A qué tipo de discriminación nos referimos en cada una de las actuaciones?
¿Conoces o sabes de otras situaciones por las que se discrimine a las personas?
Cierre:
¿Cuáles son los valores que ayudan a no discriminar?
¿Cuáles son los valores que construyen la paz?
Trabajamos en la ficha sobre cada uno de los valores sobre la palabra PAZ.
Para ejemplificar todos estos valores proponemos que sean representados en distintas
situaciones habituales, como remedios eficientes contra la discriminación. Cada niño elige
5 de los valores que están escritos en la palabra PAZ y escribe con cada uno de ellos una
oración para poner en práctica en el grupo.

Propuesta de ac tividad comunitaria
Averiguamos cuales son las principales causas de discriminación en el barrio. Hacemos una encuensta
a 5 personas, preguntándoles: ¿Cuál es el motivo más común de discriminación entre los vecinos?
Con las respuestas obtenidas, hacemos un listado y organizamos una campaña de concientización
sobre la igualdad y la inclusión de todos.
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Para hacer en familia
Hablamos acerca de los momentos o lugares en que nos
sentimos discriminados y analizamos los motivos.
Le preguntamos a nuestros abuelos o a alguna persona
mayor:
En su época… ¿Por qué se discriminaba a la gente? Analizamos
si hoy en día se discrimina por los mismos motivos.

Relación con Valores
La práctica de esta actividad estimula la creatividad y la
imaginación a la hora de resolver conflictos. Promueve el
desarrollo de la paz en la convivencia social, construida sobre
los valores de la tolerancia, el respeto, el diálogo, la amistad, la
libertad y la empatía.
Ayuda al niño a trabajar en el concepto de la igualdad
e inclusión, desterrando todo tipo de discriminación y
aprendiendo a respetar y valorar las diferencias entre todos los
seres humanos.

PROGRAMA
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NO DISCRIMINAR…
UN CAMINO PARA LA PAZ

El valor de la igualdad y la inclusión

 Actuamos y representamos estas 3 situaciones recreando nuevos personajes, diálogos e
inventando el final.
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¿QUÉ ES LA DISCRIMINACIÓN?
Discriminar significa SEPARAR EXCLUYENDO.
 Buscamos antónimos para los verbos.

SEPARAR
EXCLUÍR
 Pensamos en grupo:

· ¿A qué tipo de discriminación nos referimos en las actuaciones?

· ¿Conocemos otras situaciones por las que se discrimine a las personas?

· ¿Cómo nos sentiríamos si nos excluyeran por el hecho ser mujer o varón, blanco,
negro, de otro grupo social o nacionalidad?

· ¿Por qué existe la discriminación? ¿Cómo podemos luchar contra ella?
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LA IGUALDAD Y LA INCLUSIÓN CONSTRUYEN LA

 Elegimos 5 de los valores que están escritos en la palabra PAZ. Escribimos con cada uno de ellos
una oración para poner en práctica en nuestro grupo.

¡DECIMOS NO A LA DISCRIMINACIÓN!
LA PAZ SE CONSTRUYE SOBRE LOS VALORES DE LA
IGUALDAD Y LA INCLUSIÓN DE TODOS.
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Mañana es nunca
Objetivo general

Trabajar el valor de la eficiencia en la utilización del tiempo.

Objetivos c urric ulares

Que el alumno logre:
 Hacer un análisis temporal de las actividades que realiza en su vida cotidiana.
 Tomar conciencia de la manera en la que utiliza su tiempo.
 Evaluar la calidad de tiempo que dedica a estar frente a la computadora o al televisor.

M ateriales

Poesía “Mañana es nunca” de Manuel Osorio y Bernard.

Ac tividad

Intro ducción:
Repartimos la ficha de trabajo y comenzamos la actividad completando la tabla sobre el uso
de nuestro tiempo. Es importante que cada niño registre el tiempo concreto que dedica en
un día a cada una de las actividades, y que después evalúe si es poco, mucho o es adecuado
para la misma. (Deberá colocar una cruz en la columna que corresponda)
Ponemos en común los registros de la tabla, sacando conclusiones.
D esarrollo:
Leemos el texto de Manuel Osorio y Bernard titulado “Mañana es nunca”.
En grupos de a 4, respondemos a las preguntas de la ficha y buscamos definiciones en el
diccionario para las palabras:
• Pereza
• Tiranía
• Vicio
• Perjuicio
Para facilitar y unificar conceptos pondremos algunas definiciones, las cuales fueron
extraídas de la página de Internet www.wordreference.com
• Pereza: descuido o tardanza en las acciones. Falta de ganas o disposición para hacer las
cosas. Sinónimos: vagancia, holgazanería, dejadez, apatía.
• Tirana: sentimiento o hábito que domina a una persona o una persona que abusa de su
poder. Sinónimos: despota, dictador, opresor.
• Vicio: hábito de obrar mal. Sinónimos: corrupción, daño, no dejar de...
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ACTIVIDAD 19
• Perjuicio: daño material, físico o moral. Sinónimos: daño, deterioro, molestia.
Entre todos, buscamos sinónimos y antónimos para estas 4 palabras.
Cierre:
Volvemos a nuestra tabla original y analizamos el uso que hacemos de nuestro tiempo.
Presentamos preguntas guías que inspiran la reflexión a modo de ejemplo:
• ¿Cómo puedo mejorar el uso de mi tiempo ?
• ¿Qué ocurre cuando no hago las cosas en el momento que debo y las dejo para más tarde?
¿Puedo de alguna manera recuperar ese tiempo?
• ¿Cuál sería la actitud más responsable y eficiente que puedo asumir para mejorar mi uso del
tiempo? Ejemplos concretos.
Dejamos un tiempo especial para conversar acerca de la cantidad de tiempo que le
dedicamos al uso o abuso de las nuevas tecnologías: juegos electrónicos, computadoras,
televisiones, etc.
En una línea de tiempo o a modo de agenda planificamos los tiempos de los días
subsiguientes, especificando tiempo y tareas por cumplir. Después de una semana evaluamos
si lo propuesto se cumplió.

Propuesta de ac tividad comunitaria
Elegimos una hora en nuestro tiempo semanal, en el que cada uno se dedicará a hacer una obra
de servicio solidario, como por ejemplo: ayudar a alguien con sus tareas, jugar con el hermano más
pequeño, limpiar los pizarrones de la escuela, recoger los papeles del patio, etc.
Hacemos un afiche en donde pegamos los papeles en los que escribieron cada una de las acciones, y
entre cada uno de ellos le agregamos el signo MÁS, indicando que sumamos la acciones solidarias.
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Para hacer en familia
Completamos la tabla.
Actividad

Papá

Mamá

Hermano

Cuánto tiempo
me gustaría
brindarle

¿Cuánto tiempo
paso en el trabajo
o la escuela?
¿Cuánto tiempo
paso en casa?
				
¿Cuánto tiempo
tengo libre?

				
¿Qué puedo hacer para lograr el tiempo deseado?

Relación con Valores
La práctica de esta actividad propone al niño una reflexión acerca del
valor de la eficiencia en la utilización del tiempo, a partir del análisis de
la propia rutina. Le permite pensar acerca de cómo desempeñar mejor
sus obligaciones, desarrollando hábitos de orden y organización.
La poesía “Mañana es nunca”, transmite el mensaje de la disposición para
ejecutar las obligaciones, mostrando al niño claramente los perjuicios
que produce su postergación.
La actividad en sí misma, ayuda al niño a crecer en responsabilidad,
aprendiendo a elegir sus acciones y a organizarlas temporalmente.
PROGRAMA
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MAÑANA ES NUNCA

La eficiencia en la utilización del tiempo
 Completo el cuadro indicando las horas que dedico a cada tarea y marcando con una cruz la
opción que corresponda.

Actividad

Horas
dedicadas

Es poco
tiempo

Es tiempo
adecuado

Es mucho
tiempo

¿Cuántas horas duermo?
¿Cuántas horas paso
despierto?
¿Cuántas horas estoy en la
escuela?
¿Cuántas horas dedico a mi
tarea?
¿Cuánto tiempo paso
jugando?
¿Cuánto tiempo dedico a
alimentarme?
¿Cuánto tiempo juego con
amigos?
¿Cuánto tiempo le dedico a
mi familia?
¿Cuánto tiempo le dedico al
deporte?
¿Cuánto tiempo le dedico a
la televisión?
¿Cuánto tiempo le dedico a
la computadora?
Otras actividades
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MAÑANA ES NUNCA
Manuel Osorio y Bernard
No se debe dejar para mañana
lo que hoy se puede hacer, pues la pereza
por ser amiga empieza
después de ser amiga es ya tirana;
causa luego gravísimo perjuicio,
y por último es vicio
que roba el bienestar, mata la calma
y nos desgarra sin piedad el alma.
La actividad, en cambio, es el escudo
mejor de la virtud; es fuerte nudo
con que la vemos a la dicha unida
y a la salud, encantados de la vida.

 Debatimos en grupo sobre la importancia de esta frase.

NO DEJAR PARA MAÑANA LO QUE
SE PUEDE HACER HOY
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 Buscamos en el diccionario la definición para estas palabras y señalamos un sinónimo y un
antónimo:

Pereza
Tiranía
Vicio
Perjuicio

 Pienso y contesto:

• ¿Cómo puedo mejorar el uso de mi tiempo ?
• ¿Qué ocurre cuando no hago las cosas en el momento que debo y las dejo para
más tarde? ¿Puedo de alguna manera recuperar ese tiempo?
• ¿Cuál sería la actitud más responsable y eficiente que puedo asumir para mejorar
mi uso del tiempo?
• ¿A qué cosas les tengo que dedicar más tiempo? Escribo 4 ejemplos concretos.





APRENDEMOS A SER RESPONSABLES
EN EL USO DE NUESTRO TIEMPO.
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¡Cuidado… posible accidente!
Objetivo general

Trabajar el valor de la prudencia en la prevención de accidentes.

Objetivos c urric ulares

Que el alumno logre:
 Reconocer y prevenir situaciones de riesgo.
 Aprender acerca del cuidado de su cuerpo y el de los otros.
 Entender que la mayoría de los accidentes se producen por negligencia de las personas.

M ateriales

Tarjetas recortadas en cartulina roja y elementos para escribir.

Ac tividad

Intro ducción:
Los accidentes son la principal causa de muertes entre los niños de 1 a 18 años. Muchos
de ellos pueden evitarse desarrollando actitudes de prudencia y precaución, evitando
exposiciones antes situaciones de riesgos.
Pensamos entre todos: ¿Cuáles son los accidentes más frecuentes que ocurren a diario,
en nuestras vidas cotidianas?
· Accidentes en la vía pública.
· Accidentes en el hogar.
· Accidentes en la escuela.
· Accidentes en las zonas rurales.
· Accidentes en el agua.
Divididos en 5 grupos hacemos un listado de accidentes en estos ámbitos. Ponemos en
común los listados y conversamos acerca de la manera de prevenirlos.
D esarrollo:
Repartimos la ficha de trabajo. Debemos identificar en la ilustración del recreo, todas las
situaciones de riesgo de accidentes que descubran. Las remarcamos haciendo un círculo
rojo alrededor de las mismas. Ponemos en común las situaciones que descubrimos,
contando quién encontró más situaciones de riesgo de accidentes.
Los accidentes en las escuelas son los más comunes todos los días del año, con una
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ACTIVIDAD 20
frecuencia mayor durante el recreo, continuando a ser más propenso en el aula y siguiendo
su promedio mientras realizan actividades de Educación Física.
Conversamos acerca de la importancia de prevenir los accidentes en el ámbito escolar.
¡Jugamos a los inspectores!
Dividimos a los niños en parejas. Cada pareja debe preparar con cartulina roja, 10 signos de
prevención de accidentes, recortando círculos de 10 cm de diámetro con una letra A en el
medio. En parejas, recorrerán los disitntos lugares de la escuela, intentando descubrir todos
los lugares y situaciones que representen un posible riesgo de accidente, tomando nota de
los peligros y los modos de prevención. Por ejemplo:
-Peligros en el recreo: correr con chupetines o lápices en la boca. Método de precaución:
explicar a los niños los riesgos de movilizarse con elementos rígidos o semirígidos en la
boca.
-Peligros en el aula: los umbrales de escalones para ingresar al aula. Método preventivo:
pintar los escalones y/o umbrales con colores vivos para que se visualicen fácilmente.
-Peligros en los baños: resbalarse por estar mojado. Método preventivo: fijar un cartel
advirtiendo no mojar.
Dejamos marcado cada lugar o situación de peligro con el círculo rojo.
Al terminar la inspección, volvemos al aula y exponemos los casos que descubrimos y las
conclusiones preventivas que sugerimos.
Cierre:
¡Jugamos a los periodistas!
Invitamos al docente de Educación Física, para conversar acerca de los riesgos de accidentes
durante el desarrollo de esta materia. Le hacemos las preguntas que figuran en la ficha.
Hacemos juntos un listados de las medidas de precaución que debemos observar durante
la práctica de deportes y de ejercicios físicos.
Hacemos una síntesis de toda la actividad, escribiendo juntos un listado de las medidas de
prevención que debemos tener en cuenta para evitar los accidentes dentro de la escuela.

Propuesta de ac tividad comunitaria
Hacemos una lista con todas las situaciones de riesgos de accidentes que descubrimos en la
inspección de la escuela, y la presentamos a las autoridades de la misma con prepuestas de solución
para la prevención de accidentes.
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Para hacer en familia
Accidentes en el hogar: ¿qué accidentes se pueden producir en
el ámbito de nuestro hogar? Hacemos juntos un recorrido de
todos los lugares, haciendo una lista de los posibles riesgos de
accidentes y conversando acerca de la manera de prevenirlos.
Accidentes en la escuela: averiguamos cómo es la forma en la
que las autoridades de la escuela deben proceder ante algún
accidente ocurrido durante la jornada escolar. Escribimos los
teléfonos de urgencia a los que se pueden comunicar ante
algún accidente.

Relación con Valores
La práctica de esta actividad promueve el valor de la prudencia
en la prevención de accidentes en el ámbito escolar.
El poder descubrir los posibles lugares y situaciones de riesgo
de accidentes, permite al niño reflexionar acerca de los cuidados
necesarios, desarrollando la capacidad de anticipación y
prevención.
Así mismo, ayuda al niño a crecer en hábitos de cuidado de su
propio cuerpo y del de los demás.

PROGRAMA
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¡CUIDADO… POSIBLE ACCIDENTE!
La prudencia y la prevención

 Marcamos en la ilustración, con un círculo rojo, todas las situaciones de riesgo de accidente que
descubrimos.
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¡JUGAMOS A LOS INSPECTORES!
 Divididos en parejas, recorremos todos los lugares de la escuela, tomando nota de los posibles
riesgos de accidentes.

LUGARES

SITUACIONES

¡JUGAMOS A LOS PERIODISTAS!
 Hacemos un reportaje al docente de Educación Física y le preguntamos:

· ¿Cuáles son los riesgos de accidentes durante el desarrollo de esa materia?
· ¿Cuáles son los accidentes más comunes que ocurren durante la práctica de
deportes?
· ¿Cuáles son las medidas de precaución que debemos observar para prevenir
accidentes cuando hacemos ejercicios?
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 Hacemos entre todos una lista de medidas de prevención que debemos tener en cuenta para
evitar los accidentes dentro de la escuela.

LA PRUDENCIA NOS AYUDA A PREVENIR
LOS ACCIDENTES Y A CUIDAR DE
NUESTROS CUERPOS.
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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 Mala
 Muy Buena
 Buena
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Si desea detallar algo en relación a este punto, por favor hágalo a continuación:

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

 Sí

 No

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

 Mala

 Muy Buena

 Muy Mala

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

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

 Sí

 No

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

 Mala

 Muy Buena

 Muy Mala

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

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

 No se vieron cambios

 Pocos cambios

 En proceso de cambio

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

 En todos los ámbitos en general

 Sólo en el ámbito escolar

 Otros: ………………………….

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

R.

M.

Fundamentos

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

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

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

MB.

B.

R.

M.

Fundamentos

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

Fundación Horacio Zorraquín.

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