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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 inicial y 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 biopsico - social 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. Brindamos talleres
semanales que fomentan 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 DE 9 A 11 AÑOS
• Progresa el desarrollo de la autonomía moral sin llegar a ser plena, cualidad que se adquiere
durante la adolescencia. El niño entiende cada vez más las causas y las consecuencias de los
acontecimientos que lo rodean. Toma mayor importancia todo lo que se relaciona con la
construcción de normas y valores.
• Distingue claramente la verdad de la mentira , rechazando esta última y mostrándose muy
interesado en los temas de la justicia. Aunque en ocasiones se lo verá mentir para proteger y
destacar la legitimidad y aceptación moral de sus actos y pensamientos.
• Cree en la justicia y en la ley sin cuestionar su autoridad y tiene cierta repulsión al fraude.
• Puede transportar aprendizajes concretos a hechos diferentes y prácticos.
• Posee normas éticas y puede ser muy severo consigo mismo y con los demás.
• Durante esta etapa aparece el razonamiento moral, el cuidado por el otro y el sentido por
la igualdad.
• Manifiesta actitudes pro sociales, solidarias y altruistas.
• Sabe escuchar de forma activa.
• Pide perdón espontáneamente frente a un agravio o un acto negativo y acepta su culpa.
• Encuentra menos preocupación por lo bueno y lo malo y piensa en términos del bien y el
mal.
• Comprende que el respeto a sí mismo se refleja en sus cuidados y formas de alimentarse,
tanto cuerpo como mente y espíritu.
• Muestra su consideración hacia y para con los demás a través de los buenos modales.
• Comprende la importancia del buen trato y el cuidado de los objetos.
• Ejercita el principio del “deber”, haciendo lo bueno y lo conveniente, por más que le cueste.
• Disfruta de la posibilidad de decidir por sí mismo mientras experimenta una mayor libertad
en su accionar y en sus elecciones, gozando principalmente de la libertad que les dan sus
padres.
• Manifiesta un destacable control de su conciencia pero aún, en determinadas situaciones,
no asume responsabilidades, acción que está por encima de sus posibilidades.
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PARA LOS DOCENTES Y DIRECTIVOS

Estimados Amigos Educadores,
Ponemos en sus manos este libro de 5º grado. Esperamos que sea para ustedes una
herramienta útil, 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 seamos formados en
valores.
Sabemos y conocemos las realidades tan diversas de la educación actual de nuestro país.
Apreciamos y admiramos 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 10 y 11 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.
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Reconocemos la diversidad que hay entre los posibles ejecutores del programa y es por eso
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!
Fundación Horacio Zorraquín
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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.

21

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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ÍNDICE DE ACTIVIDADES Y VALORES
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Nº 7: Nuestro País
Nº 8: ¡El deber de conocer mis derechos!
Nº 9: Contamos con tu aporte
Nº 10: El agua, nuestra agua
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VALORES PARA CRECER EN
RESPONSABILIDAD

ASIGNATURA

Orden, perseverancia y
responsabilidad en el estudio.

Lengua.
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Verdad y libertad.

Lengua.

38

Respeto y buenos modales.

Lengua.

44

Eficiencia y responsabilidad.

Matemática.
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Todos los valores.

Matemática.
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Responsabilidad en los deberes.

Matemática.
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Amor a la patria y aprecio al
patrimonio nacional.

Ciencias Sociales.
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Respeto y conocimiento de
nuestros derechos.

Ciencias Sociales.
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Solidaridad.

Ciencias Sociales.
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Responsabilidad por los
recursos naturales.

Ciencias Naturales y
Ciencias Sociales.
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Respeto y prevención frente a la
alimentación.

Ciencias Naturales.
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Responsabilidad.

Ciencias Naturales.

100

Respeto y prudencia.

Educación Sexual.

106

Confianza en uno mismo y
en los demás.

Educación Física.
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Responsabilidad.

Educación Física.
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Empatía y alegría.

Teatro y Educación Física.

128

Identidad, autoconocimiento
y autoestima.

Teatro y Educación Artística.
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Igualdad e inclusión.

Formación Ética y Ciudadana.
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Servicio y bien común.

Formación Ética y Ciudadana.

150

Valentía, esfuerzo y
compañerismo.

Formación Ética y Ciudadana.

156

PÁGINA
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¿Cómo podemos estudiar mejor?
Objetivo general

Trabajar los valores del orden, la perseverancia y la responsabilidad frente al estudio.

Objetivos c urric ulares

Que el alumno logre:
✺ Participar asiduamente en conversaciones sobre temas de estudio, de interés general y
sobre lecturas compartidas.
✺ Incluir ejemplos, explicaciones y justificar afirmaciones sobre el tema en cuestión.
✺ Participar en entrevistas para profundizar un tema de estudio o de interés general, en
compañía de sus pares y con la colaboración del docente.
✺ Escuchar comprensivamente las exposiciones orales realizadas por sus compañeros.
Nota: Esta actividad involucra a todas las asignaturas, ya que los métodos de estudio pueden aplicarse en
todas las materias. Recomendamos trabajarla en común con los demás docentes del curso, de manera que
todos puedan beneficiarse y ponerla en práctica.

M ateriales

Guía para “Método de estudio”, extraída de la página de Internet:
-www.psicopedagogía.com/tecnicas-de-estudio
Diccionario.

Ac tividad

Intro ducción:
Comenzamos la actividad repartiendo la ficha de trabajo, analizando la ilustración de la
portada y haciendo un intercambio con los niños acerca de las dificultades que encuentran
a la hora de estudiar. Cada uno responde, de manera personal, las preguntas de la ficha y
entre todos, ideamos un listado de estas dificultades y las escribimos en una cartelera.
Introducimos el tema presentando estas preguntas para el debate en grupo:
-¿Qué son los métodos de estudio? ¿Para qué sirven?
-¿Qué métodos de estudio utilizo? ¿Por qué?
Comparamos situaciones en las que utilizamos métodos de estudio con situaciones en
las que estudiamos sin ellos. ¿En qué situación logramos mejores resultados y aprendimos
significativamente?
Repartimos la ficha de trabajo y leemos el texto sobre métodos de estudio haciendo una
lectura comprensiva a partir de las siguientes preguntas:
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ACTIVIDAD 1
-¿Comprendieron los conceptos expuestos? (de no ser así buscamos las definiciones en el
diccionario).
-¿Cambiarían o saltearían algún concepto?
-¿Agregarían algún otro concepto o método?
-¿Utilizan actualmente alguno de estos métodos? ¿Cuál o cuáles?
Terminada la lectura hacemos una síntesis que clarifique:
-Por qué se debe estudiar.
-Para qué es importante estudiar.
-Con qué sentido estudiamos.
-Cómo estudiamos.
Desarrollo:
Nos dividimos en 4 grupos. A cada uno le entregamos una fotocopia de las fases del
método de estudio propuesto que se encuentra en las páginas 30 a 33.
· Lectura.
· Subrayado.
· Resúmenes.
· Esquemas.
Cada grupo elabora por escrito opiniones y comentarios del texto que le tocó y justifica por
qué ese método es el mejor. Hacemos una puesta en común, en la que cada grupo expone
sus opiniones y justificaciones, presentado al resto de los compañeros la importancia de ese
método. Al terminar las exposiciones de todos los grupos hacemos una síntesis destacando
la importancia de todos los métodos, y la preferencia de uno sobre otro dependiendo de las
materias, los temas o los tipos de estudio a realizar.
Cierre:
Respondemos en forma personal a las preguntas y al cuadro de la ficha. Al terminar,
compartimos en parejas las respuestas.

Propuesta de ac tividad comu nitaria
Evaluamos entre todos la posibilidad de invitar a un padre o algún miembro del barrio que haya
estudiado una carrera universitaria o terciaria y lo entrevistamos. Previamente a la entrevista,
elaboramos un cuestionario sobre los métodos de estudio, definiendo las preguntas que queremos
hacerle al entrevistado sobre este tema. También planificamos la apertura, el cierre y el orden de las
intervenciones durante la misma. Después de la entrevista recogemos la información más relevante y
la compartimos.
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1.

LA LECTURA

A la hora de enfrentarnos a un texto
debemos dar una serie de pasos:
Prelectura o lectura exploratoria
Es la primer lectura rápida que nos
ayuda a entrar en tema.
En este primer paso
conseguiremos:
· Conocer de manera básica el tema.
· Formar el esquema general del texto
donde insertaremos los datos más concretos obtenidos en la
segunda lectura.
· Comenzar el estudio de una manera tranquila de manera que podamos asimilar
los contenidos con más facilidad.
· Abordar el tema antes que sea explicado en clase por el profesor de manera de
poder tomar los apuntes con más facilidad.
· Presentar dudas o preguntas que surjan sobre el texto.
Lectura comprensiva
Es la segunda lectura al texto, que nos ayuda a comprender y reflexionar sobre
lo que estamos leyendo. La lectura comprensiva debe hacerse más despacio, de
manera de poder ir comprendiendo cada uno de los párrafos, para poder asimilar y
aprender lo que leemos.
Ampliar vocabulario
Buscamos en el diccionario el significado de las palabras que no conocemos,
utilizando sinónimos o antónimos que nos ayuden a comprender las palabras.

2.

EL SUBRAYADO

¿Qué es subrayar?
Es destacar mediante un trazo (líneas, rayas u otras señales) las frases esenciales y
palabras claves de un texto.
¿Por qué es conveniente subrayar?
· Llegamos con rapidez a la comprensión de la estructura y organización de un texto.
· Ayuda a fijar la atención.
· Favorece el estudio activo y el interés por captar lo esencial de cada párrafo.
· Se incrementa el sentido crítico de la lectura porque destacamos lo esencial de lo
secundario.
· Simplifica la tarea de repasar el tema en poco tiempo.
· Es condición indispensable para confeccionar esquemas y resúmenes.
· Favorece y desarrolla la capacidad de análisis y síntesis.
¿Qué debemos subrayar?
· La idea principal, que puede estar al principio, en medio o al final de un párrafo.
· Palabras técnicas o específicas del tema que estamos estudiando y algún dato
relevante que permita una mejor comprensión.
· Para comprobar que hemos subrayado correctamente podemos hacernos
preguntas sobre el contenido y sí las respuestas están contenidas en las palabras
subrayadas entonces, el subrayado estará bien hecho.
¿Cómo detectamos las ideas más importantes para subrayar?
· Son las que dan coherencia y continuidad a la idea central del texto.
· En torno a ellas giran las ideas secundarias.
¿Cómo se debe subrayar?
· Mejor con lápiz que con bolígrafo. Sólo los libros propios.
· Utilizar lápices de colores. Un color para destacar las ideas principales y otro distinto
para las ideas secundarias.
· Sí utilizamos un lápiz de un único color podemos diferenciar el subrayado con
distintos tipos de líneas.
¿Cuándo se debe subrayar?
· Nunca en la primera lectura, porque podríamos subrayar frases o palabras que no
expresen el contenido del tema.
· Las personas que están muy entrenadas en lectura comprensiva deberán hacerlo en
la segunda lectura y aquellas menos entrenadas, en una tercera.
· Cuando conocemos el significado de todas las palabras en sí mismas y en el
contexto en que se encuentran expresadas.

3.

EL ESQUEMA

¿Qué es un esquema?
Es la expresión gráfica del subrayado que
contiene de forma sintetizada las ideas
principales, las ideas secundarias y
los detalles del texto.
¿Por qué es importante realizar un esquema?
Porque permite que de un sólo vistazo
obtengamos una clara idea general del tema,
seleccionemos y profundicemos en los
contenidos básicos y analicemos para fijarlos
mejor en nuestra mente.
¿Cómo realizamos un esquema?
· Elaborar una lectura comprensiva y realizar correctamente el subrayado.
· Emplear palabras claves o frases muy cortas sin ningún tipo de detalles y de forma
breve.
· Usar al propio lenguaje y expresiones, repasando los epígrafes, títulos y subtítulos
del texto.
· Atender a que el encabezamiento del esquema exprese de forma clara la idea
principal y que permita ir descendiendo a detalles que enriquezcan esa idea.
· Elegir el tipo de esquema que vamos a realizar.
Tipos de esquemas
Hay mucha variedad de esquemas que pueden adaptarse, depende de tu
creatividad, interés o de la exigencia de la materia.
Te presentamos un modelo:

Título o
Idea General

Idea Principal 1
Idea Principal 2
Idea Principal 3

Idea Secundaria
Idea Secundaria

Detalle
Detalle

4.

EL RESUMEN

Después de haber leído y comprendido el texto
(mediante prelectura y lectura comprensiva),
de haberlo subrayado y realizado un esquema
con las ideas más destacadas de su contenido,
nos disponemos a realizar el resumen.
El resumen es una redacción sencilla y breve de
las ideas principales del texto.
Para hacer un buen resumen tenemos que tener
presente los siguientes puntos:
-Ser objetivo.
-Tener muy claro cuál es la idea general del texto,
las ideas principales y las ideas secundarias.
-Tener siempre a la vista el esquema.
-Encontrar el hilo conductor que une las frases esenciales.
-Ser breve y presentar un estilo narrativo que nos ayude a memorizar los conceptos.
Al resumir no es necesario seguir siempre el orden de exposición que aparece en
el texto. Podemos adoptar otros criterios, como por ejemplo, pasar de lo particular
a lo general o viceversa. Es bueno que usemos nuestro propio vocabulario para
hacer el resumen, pero tenemos que hacerlo con cuidado, porque si al resumen se
incorporan comentarios personales o explicaciones que no corresponden al texto,
tenemos un resumen comentado. En este caso, podemos ampliar, enriquecer y
completar el resumen con anotaciones de clase, comentarios del profesor, lecturas
relacionadas con el tema de que se trate y, sobre todo, con nuestras propias ideas o
conclusiones.

Para hacer en familia
"LA CONSTANCIA ES LO MEJOR PARA EL APRENDIZAJE".
Lo mejor es estudiar todos los días, con métodos que nos
ayuden, para no atrasarnos con los temas. De esa manera,
podemos llegar más tranquilos a los exámenes.
¿Cómo podemos ayudar a nuestros hijos para no vivir la época
de exámenes con tanta presión?
Hacemos una lista con todas las ideas que se nos ocurren en
familia y la llevamos a la escuela para compartirla con nuestros
compañeros.

Relación con Valores
La práctica de esta actividad ayuda al niño a reflexionar y tomar
conciencia de la importancia de los pasos previos y necesarios
para poder estudiar con éxito y calidad. En la aplicación de
los métodos se ponen en juego los valores del orden, la
perseverancia y la responsabilidad frente al estudio.
A través del trabajo realizado con la guía de “Métodos de
estudio”, se busca crear condiciones para que el niño aprenda
a estudiar de manera eficaz y responsable, siendo capaz de
hacerlo con autonomía.
La propuesta del trabajo grupal crea un espacio de
interpretación compartida de contenidos y le brinda la
posibilidad de argumentar e intercambiar ideas, coordinando
los propios puntos de vista con los demás.
PROGRAMA

EDUCAR EN RESPONSABILIDAD
Funda ci ón Horac io
Zor r a quín
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¿CÓMO PODEMOS ESTUDIAR MEJOR?
La importancia de los métodos de estudio

¡A mi me cuesta mucho
estudiar! Leo, leo, leo...
pero no me acuerdo
de nada.

¡Yo me distraigo con
cualquier cosa!
No me puedo
concentrar.

✺Pienso y respondo:

· ¿Qué dificultades encuentro para estudiar?

· ¿Qué es lo que más me cuesta?

· ¿Utilizo algún método de estudio?
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EL MÉTODO
DE ESTUDIO 1
El método de estudio que utilicemos
a la hora de estudiar tiene una importancia
decisiva ya que los contenidos o materias
que vayamos a estudiar por sí solos,
no provocan un estudio eficaz, a no ser que
busquemos un buen método que nos facilite su comprensión,
asimilación y puesta en práctica.
Es fundamental el orden. Es vital adquirir unos conocimientos, de manera firme,
sistemática y lógica, ya que la desorganización de los contenidos impide su fácil
asimilación y se olvidan con facilidad.
Recomendaciones para diseñar un buen método de estudio:
- Organización del material de trabajo. “Cada cosa en su sitio y un sitio para cada
cosa”
- Distribuir el tiempo de forma flexible, adaptado a cambios y circunstancias.
- Tener en cuenta las dificultades concretas de cada materia.
- Averiguar el ritmo personal de trabajo.
- Ser realista y valorar la capacidad de comprensión y memorización.
- Comenzar por los trabajos más difíciles y dejar los más fáciles para el final.
- Memorizar datos, entenderlos y fijarlos.
- No estudiar materias que puedan interferirse, por ejemplo: vocabulario de inglés
con el de alemán.
El método que aquí se propone consta de 4 fases:
1. La lectura
2. El subrayado
3. El esquema
4. El resumen

1.“El método de estudio”, extraída de la página de Internet. www.psicopedagogía.com/tecnicas-de-estudio

✺ Respondo en forma personal

1. ¿Qué valores están relacionados con el estudio? Elegir tres valores y justificar la
relación de estos con el estudio.
2. Estudiar... ¿produce, de alguna forma, un bien a la sociedad? ¿Por qué?
3. Estudio... ¿por obligación o porque entiendo lo que implica para mi futuro?
✺ Marco lo que corresponda:

SÍ A VECES NO
¿Aprovecho y optimizo el tiempo de
estudio?
¿Trabajo con responsabilidad?
¿Evito las distracciones voluntarias?
¿Procuro terminar los trabajos que
empiezo?
¿Me esmero en la presentación y calidad
de mis trabajos?
¿Soy puntual con la entrega de los
mismos?
¿Pongo todo el esfuerzo y dedicación en
mis estudios, aunque no me agraden?
Cuando me sobra tiempo, ¿aprovecho
para leer, adelantar trabajo o ayudar a
los demás?
¿Organizo mi tiempo, actividades y
elementos materiales cada día?
¿Descanso lo necesario para recuperar
ánimo y energías?

¡APLICANDO LOS MÉTODOS DE ESTUDIO
APRENDEMOS A ESTUDIAR MEJOR!

Verdad vs. mentira
Objetivo general
Trabajar el valor de la verdad evidenciando su relación con la libertad.

Objetivos c urric ulares

Que el alumno logre:
✺ Escuchar comprensivamente textos expresados en forma oral.
✺ Reflexionar sobre la lengua y los textos.
✺ Concurrir a la biblioteca de la escuela y/o barrio y familiarizarse con el orden de dicho
establecimiento.

M ateriales

Elementos para escribir.
Cuento popular adaptado de la versión original que se encuentra en la guía del alumno
titulado “El pastorcito mentiroso”.

Ac tividad

Intro ducción:
Repartimos la ficha de trabajo, realizamos la lectura comprensiva del cuento “El pastorcito
mentiroso” y realizamos las consignas propuestas a continuación.
Después de la lectura reflexionamos e intercambiamos opiniones a partir de las respuestas
a las siguientes preguntas:
· ¿Cuál era la tarea o el deber de Juan Pedro, el pastor?
· ¿Cómo hacia su tarea, bien, mal o regular? ¿Por qué?
· ¿Era responsable con sus deberes? ¿Por qué?
· ¿El acto de mentir es una acción responsable o irresponsable? ¿Por qué?
· ¿Cómo era la imagen de Juan Pedro en el barrio, antes y después de la mentira?
Cada uno responde, en forma personal, las preguntas de la ficha sobre el valor de la verdad.
D esarrollo:
Buscamos en el diccionario una definición para la palabra VERDAD y una definición para la
palabra MENTIRA.
Descubrimos en la sopa de letras de la ficha 3 sinónimos y 3 antónimos de VERDAD.
(HONRADEZ, HONESTIDAD, AUTENTICIDAD, ENGAÑO, ERROR, FALSEDAD)
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ACTIVIDAD 2
Cierre:
Nos juntamos en grupo y elaboramos un cuento o una historia donde se destaque el valor
de la verdad. Luego ponemos en común las historias y el grupo que lo desee la dramatiza.
Reflexionamos sobre el valor de la verdad y completamos la guía del alumno justificando
con un ejemplo cada una de las afirmaciones propuestas.
Nos proponemos decir la verdad a los amigos, padres, hermanos y maestros. Compartimos
entre todos nuestros propósitos de decir la verdad.

Propuesta de ac tividad comunitaria
Proponemos a los niños que visiten la biblioteca y le pregunten al bibliotecario títulos de cuentos,
poesías y fábulas que traten sobre el valor de la verdad. Cada uno elige uno y, en una fecha
preestablecida, expone frente al resto del grupo el cuento que eligió. En la exposición deberán contar
la secuencia de los actos y qué podría haber sucedido si el protagonista hubiese actuado de la manera
opuesta. (Si no fuera posible recurrir a la biblioteca, hacemos la búsqueda por Internet).
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Para hacer en familia
Pensamos en algunas situaciones en las que faltamos a la
verdad:
· Suena el teléfono… es una señora queriendo vender un
producto. Se escucha una voz –“decile que no estoy”.
· No hice la tarea porque me quedé mirando los dibujitos… “no
los pude hacer por problemas familiares”.
· No puedo comer caramelos porque me duele la panza…
encuentro uno tirado y me lo como porque nadie me ve.
· Me llegó una mala nota por no haber estudiado para una
prueba… “no fue mi culpa, la maestra hizo la prueba sorpresa”.
Agregamos una o dos situaciones más en las que nos cuesta
decir la verdad, y reflexionamos sobre la importancia de no
mentir y aprender a decir la verdad en las situaciones más
pequeñas de la vida cotidiana.

Relación con Valores
La práctica de esta actividad trabaja el valor de la verdad,
presentando su relación con la libertad y la responsabilidad.
El cuento propuesto ayuda al niño a comprender los beneficios
de la verdad y los perjuicios de la mentira, y a descubrir la
relación de la verdad con la confianza y el respeto a los demás.

PROGRAMA

EDUCAR EN RESPONSABILIDAD
Funda ci ón Horac io
Zor r a quín
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VERDAD VS. MENTIRA
El valor de la verdad

EL PASTORCITO MENTIROSO

E

n un pueblito del campo, vivía un pequeño niño llamado Juan Pedro. Como se
dedicaba a cuidar ovejas era conocido como Juan Pedro, el pastor.
Todas las mañanas muy tempranito salía contento hacia la pradera con su rebaño, y
mientras caminaba a todos saludaba: ¡Buenos días señor! ¡Buenos días señora!
Pero eran muy pocos los que le respondían, porque todos estaban muy ocupados
en sus tareas y no le prestaban atención.
Un día mientras descansaba debajo de un árbol cercano a un arroyo, viendo pastar
a sus ovejitas y escuchando el trino de los pajaritos, tuvo una idea: ¡Voy a llamar la
atención de todos haciéndoles creer que me persigue un lobo!
Esa misma tarde Juan Pedro llegó al pueblo corriendo y exclamando... ¡Socorro,
auxilio un lobo me persigue, y trató de comerse mis ovejas!
Todos en el lugar se alborotaron y corrieron en busca del malvado animal, pero
regresaron afligidos por no haberlo encontrado. Al día siguiente cuando el niño se
iba con sus ovejitas todos le decían preocupados: ¡Ten mucho
cuidado Juan Pedrito, y avísanos si ves al lobo!
Juan Pedro estaba contento porque había logrado
que todos se fijaran en él, entonces decidió
repetir la mentira, y así lo hizo por tres días
más. Pero al cuarto día, los campesinos del
lugar cansados de buscar inútilmente
al lobo, dejaron de creer en las historias
del niño y decidieron no hacer más caso de ellas.
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Entonces sucedió algo que Juan Pedro no podía haber imaginado, realmente
apareció el lobo, y por más que gritó y gritó pidiendo ayuda nadie acudió a
socorrerlo, sólo un cazador que pasaba por el lugar vio al lobo y lo atrapó.
Juan Pedro se llevó un susto tan grande que aprendió la lección... ¡Nunca más
volvería a mentir para llamar la atención, ni por ningún otro motivo!
· ¿Quiénes son los personajes de la historia? Hacer una descripción eligiendo dos
adjetivos para cada uno.
· Identificar las palabras que hacen referencia al transcurso del tiempo y los verbos.
· Señalar con algún color en particular las oraciones.
· Marcar, si los hay, casos especiales de acentuación, como la tildación de
pronombres interrogativos y exclamativos, palabras con hiato, etc.
✺ Pensamos y contestamos en forma personal:

Recuerdo y escribo alguna situación en la que dije la verdad, aunque fuera difícil.

· ¿Por qué me parece que es importante decir la verdad?

· ¿En qué situaciones me cuesta decir la verdad?

· ¿Qué pasa cuando miento o engaño?

· ¿A qué se refiere el refrán “La mentira tiene patas cortas”?
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✺ Buscamos en la sopa de letras 3 sinónimos y 3 antónimos de la palabra VERDAD.

H O N

E

T

I

D A D C

B A

B O D

S

F

G K A O N

A H O N R A D

E

Z

X V M T

U

U R W S

S

Y

R

E

P H M Y N R

F

A

L

S

E D A D X

Z

B Ñ O

L

D A D

I

S

J

I

V X

Z

E

A G
I

A

T

Q Ñ

E O

S O

E

P

R

Z D M V

R U

C

I

T

N

A N

E

T U

✺ Justificamos con un ejemplo cada una de estas afirmaciones:

· La verdad nos hace libres.
· La mentira nos esclaviza.
· La mentira produce más mentira.
· La verdad es un acto de respeto a los demás.
· La verdad nos hace crecer en responsabilidad.
· No sólo hay que decir la verdad, sino ser verdaderos.
· A veces, la verdad es difícil, pero nos hace sentir en paz y tranquilidad.
· La verdad va siempre acompañada del cuidado hacia el otro.

VIVIR EN LA VERDAD Y DECIR LA VERDAD NOS
HACE CRECER EN RESPONSABILIDAD.
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¡A no olvidarse las reglas!
Objetivo general

Trabajar el valor del respeto por las reglas de urbanidad y de los buenos modales.

Objetivos c urric ulares

Que el alumno logre:
✺ Conocer el uso de las reglas ortográficas y de los signos de puntuación.

M ateriales

Elementos para collage.
Cartulinas.
Revistas y diarios.
Globos.

Ac tividad

Intro ducción:
Repartimos la ficha de trabajo y les pedimos que escriban en cada uno de los cuadros 2
reglas que deben cumplir en los diferentes ámbitos:
La familia.
La escuela.
La vía pública.
Abrimos un espacio de intercambio que ayude a los niños a pensar:
¿Por qué tenemos que vivir sujetos a reglas?
¿Para qué sirven las reglas?
D esarrollo:
Las reglas son valiosas en todos los ámbitos de la vida social.
La ortografía, que es la rama del conocimiento que nos enseña la manera correcta de
escribir una palabra, nos ayuda a la comprensión común de los textos escritos.
Preguntamos sobre las reglas ortográficas que conocemos y las anotamos en el pizarrón.
Ejemplo:
B antes de la R o L.
B después de la M.
V después de la N.
M antes de la P.
44
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ACTIVIDAD 3
Tildación en las palabras esdrújulas.
Tildación en los pronombres interrogativos y exclamativos.
Palabras con hiato.
Llevan tilde en la vocal tónica, las palabras agudas terminadas en vocal o en las consonantes
N o S.
Llevan tilde en la vocal tónica, las palabras graves terminadas en consonantes distintas de
N o S.
Etc.
Nos dividimos en grupos, entregamos a cada uno una regla ortográfica con la que deben
recortar, de diarios y revistas, palabras o frases que contengan las mismas y las pegamos en
una cartulina. Al finalizar el trabajo cada grupo presenta sus producciones al resto.
En grupo, realizamos la propuesta de la ficha sobre las reglas de puntuación, uniendo cada
signo con la definición correspondiente. Al terminar entregamos a cada grupo un globo con
una de estas reglas de puntuación. Deben hacerlo explotar y armar frases señalando la regla
que les toca.
Cierre:
Terminamos la actividad centrando nuestra atención en las reglas de amabilidad:
Antes de pedir algo expresar POR FAVOR.
Al recibir algo de otro decir GRACIAS.
Saludar diciendo “buen día”, “buenas tardes”, “buenas noches”.
Cada niño, en forma personal en su ficha escribe un texto de por lo menos 6 renglones,
acerca de alguna de las reglas de amabilidad, atendiendo de manera especial a las reglas
ortográficas y a la puntuación adecuada de su producción.

Propuesta de ac tividad comunitaria
¿Cuáles son las reglas básicas que debemos cumplir todos los ciudadanos? ¿En qué lugar están
descritas? ¿Cómo se llaman estas reglas?
Armamos un mural con las conclusiones que sacamos y lo colocamos en la puerta
de la institución.
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Para hacer en familia
¡Las reglas de educación en la mesa!
A la hora de sentarnos a comer en familia, repartimos a
cada miembro alguna regla de educación que debemos
observar a la hora de comer.
En algún momento de la comida, todos deberán romperla
y actuar de la manera opuesta. Evaluamos entre todos la
importancia de las relgas a la hora de comer juntos.
Algunas de las reglas que podremos utilizar:
· No hablar con la boca llena.
· Sentarse derecho en la silla.
· No comer apoyando los codos sobre la mesa y la cabeza
sobre los codos.
· No hacer ruidos mientras que se come.
· No servirse los alimentos con las manos.
· Limpiarse las manos y la boca en una servilleta.
· Dar lugar a los otros para que puedan hablar.
· Servirse con moderación, cuidando que quede para los
demás.

Relación con Valores
La práctica de esta actividad promueve el ejercicio de los buenos
modales en el niño, mostrándole y transmitiéndole, a través de la
comparación con el uso de las reglas ortográficas, su importancia
para poder vivir en comunidad de manera armónica, pacífica y
de intercambio.

PROGRAMA

EDUCAR EN RESPONSABILIDAD
Funda ci ón Horac io
Zor r a quín
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¡A NO OLVIDARSE LAS REGLAS!
El valor de los buenos modales

¿CUÁLES SON L AS REGL AS QUE DEBEMOS CUMPLIR?
✺ Completo cada cuadro escribiendo 2 reglas.

EN FAMILIA
EN LA ESCUELA

EN LA VÍA PÚBLICA

✺ Pensamos en grupo y sacamos conclusiones:

¿Por qué tenemos que vivir sujetos a reglas?
¿Para qué sirven las reglas?
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Las reglas de puntuación:
✺ Unimos cada regla con la definición correspondiente.

()

· Indica una pausa breve, y se utiliza para insertar
breves oraciones aclaratorias o complementarias
dentro de la principal.

¿?

· Es un signo de uso similar a la coma, y se utiliza
especialmente en oraciones extensas; permite separar
períodos dotados de cierto grado de independencia,
pero no que justifican iniciar una nueva oración y
realizar enunciaciones sucesivas compuestas de
varias palabras ocasionalmente separadas a su vez
por comas.

¡!

,
“”

48

;
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.
:

· Se utilizan para indicar el comienzo de una
enunciación de elementos comprendidos en un
concepto; para abrir una cierta expectativa acerca
del texto siguiente; para anunciar el comienzo de una
cita o transcripción de un texto ajeno.
· Indica el final de la oración.
· Se utilizan para dejar trunca la oración con la finalidad
de dar idea de que hay algo más que no se expresa; o
para dejar que el lector o el oyente complete la idea a
partir de una sugerencia.
· Abren y cierran una pregunta.
· Abren y cierran una expresión que, en el interior
de una oración, tiene un sentido aclaratorio
relativamente independiente del tema que viene
tratándose.
· Abren y cierran una expresión exclamativa o
admirativa.
· Abren y cierran una expresión que corresponde a
una cita de otro texto.

LAS REGLAS DE
AMABILIDAD:

Antes de pedir algo expresar
POR FAVOR.
Al recibir algo de otro decir
GRACIAS.
Saludar diciendo “buen día”,
“buenas tardes”, “buenas
noches”.
✺ Escribo un texto de por lo menos
6 renglones, acerca de alguna de
las reglas de amabilidad. Cuido
especialmente la ortografía y
la puntuación adecuada de mi
producción.

LAS REGLAS SON NECESARIAS PARA LA VIDA EN
SOCIEDAD Y NOS AYUDAN A CONVIVIR JUNTOS
CON ALEGRÍA Y AMABILIDAD.
49

Dinero: ¿deseo o necesidad?
Objetivo general

Trabajar el valor de la responsabilidad y la eficiencia en el uso del dinero.

Objetivos c urric ulares

Que el alumno logre:
✺ Resolver problemas que implican adición, sustracción, división y multiplicación de
números naturales.
✺ Practicar cálculos exactos y aproximados.

M ateriales

Dado.
Hojas A4 numeradas del 1 al 15.
Papeles de 4 por 12 en donde se grafiquen billetes.
Caramelos.
Juego del estanciero o juego de la vida (opcional).

Ac tividad

Intro ducción:
Introducimos la actividad con la lectura de algún cuento o relato acerca del buen uso del
dinero. Podría utilizarse el cuento “Riqui- ricon”, que se basa en la vida de un niño que tenia
mucho dinero pero estaba solo, sin amigos, encerrado en un mundo muy superficial e irreal.
Invitamos a los niños a reflexionar sobre bienes materiales y no materiales y sobre su
influencia en nuestras vidas cotidianas, resaltando la importancia de aprender a utilizar
eficiente y responsablemente el dinero, diferenciando entre el deseo y la necesidad. Es
importante que los niños comprendan la diferencia entre necesidad y deseo y que a través
de la actividad, descubran que la necesidad no puede ser aplazada porque requiere una
satisfacción inmediata, pero el deseo es siempre postergable.
El dinero, concretamente es el elemento por medio del cual saciamos nuestras necesidades
y satisfacemos nuestros deseos, o al menos algunos de ellos. Una sociedad justa y
responsable debe velar para que todos su habitantes ganen por medio del trabajo, lo
necesario para satisfacer sus necesidades básicas. Por lo tanto, es importante que los niños
aprendan a diferenciarlos y a establecer los límites entre ambos.
Repartimos la ficha de trabajo, reflexionamos acerca de la manera en la que los niños del
dibujo quieren gastar su dinero y escribimos una definición para las palabras DESEO y
NECESIDAD.
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M atemátic a

ACTIVIDAD 4
D esarrollo:
Les entregamos a los niños papeles de 4 por 12 cm. para que hagan billetes de diferentes
montos. Cada uno deberá confeccionar billetes hasta llegar a un monto estipulado por el
docente, de acuerdo a la realidad de los niños del grupo.
Cada niño realiza un plan de gastos, distribuyendo el monto estipulado para gastarlo a
lo largo de una semana y lo escribe en su ficha, adjudicando a cada gasto un precio real
aproximado. En parejas comparten los planes de gasto y cada niño marca en su propia lista,
con una cruz roja, los deseos; y con una cruz verde, las necesidades.
Repartimos la ficha de trabajo, y cada niño realiza un plan de gastos, distribuyendo el monto
estipulado para gastarlo a lo largo de 1 semana.
Jugamos al juego “Calculo caminando”.
Instrucciones:
· Hacemos a lo largo de todo el aula un tablero con hojas de papel A4 numeradas del 1 al 15.
· Al comienzo del circuito proponemos un casillero de salida y al final del mismo un casillero
de llegada.
· Cada participante parte desde el casillero de salida teniendo el mismo dinero en billetes de
distintos valores.
· Tira un dado y avanza tantos casilleros como éste indique.
· En cada casillero estará indicada una consigna diferente, en la que el participante podrá
decidir si gasta o no su dinero.
· Gana quien llega primero al casillero final con la mayor cantidad de dinero.
Consignas de los casilleros:
(Podrán estar escritas en cada casillero o ser leídas por el docente. En los casilleros de
cálculos o preguntas, el docente podrá variar el monto de las consignas cada vez que un
participante caiga en él).
1: Kiosco. Se venden caramelos a $1 cada uno. ¿Compro alguno? ¿El comprar caramelos es
un deseo o una necesidad?
2: Problema a resolver: Ema le debe 295 pesos a Mateo y este le debe a 178 pesos a Pedro.
¿Quién le tiene que dar a quien para que queden saldadas las deudas? ¿Cuánto? Si resuelve
el problema en menos de 2 minutos adelanta 2 casilleros, sino, permanece en el mismo
lugar.
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3: No llegó al colegio a tiempo. Retrocede un casillero para que no le vuelva a suceder
mañana.
4: Gasta 40 pesos en figuritas. Compra 6 paquetes. ¿Cuanto salió cada uno? Si responde bien
entrega solo el equivalente a 2 sobres, sino, paga 20 pesos.
5: Fui al supermercado y me compre un chocolate. Entrega $5 ¿Este gasto fue un deseo o
una necesidad?
6: Preguntas y respuestas. Si contesta bien la pregunta gana $3 sino pierde $1: Si en un
banco tengo una cuenta con un depósito de $4.912 y retiro todos los días 16 pesos ¿en
cuántos días retiré todo el dinero?
7: Problema a resolver: Si cuento de 4 en 4 a partir del número 5, ¿digo el número 61? Si
resuelve el problema en menos de 2 minutos adelanta 2 casilleros, sino, permanece en el
mismo lugar.
8: No hizo el plan de gastos para el camino. Pierde $4.
9: Acertijo: 3.821 x 10 ÷ 5. ¿Se podría hacer en una sola cuenta? ¿Por qué? Gana $5 si
responde correctamente.
10: Hizo un plan de gastos ejemplar y gracias al mismo ahorro $10 a lo largo de todo el
camino.
11: Para ganar $4 debe decir los números múltiplos del número que indique el docente.
12: Ayuda a un amigo a realizar su plan de gastos y él te bonifica $1.
13: Acertijo: 1.834 ÷ 12 >156 x 43 ¿Es correcto? Si responde bien gana $5, sino pierde $2.
14: Retrocede 5 casilleros porque perdió su plan de gastos.
15: Para ganar debe recitar completamente la tabla que el docente le pida.
En alguna otra ocasión y si podemos acceder a dichos juegos armamos grupos de juegos y
jugamos al estanciero y/o al juego de la vida.
Cierre:
Reflexionamos en grupo a partir de las preguntas de la ficha.
Cada uno escribe en su ficha un propósito personal que le ayude a usar el dinero de manera
responsable.
Si fuera adecuado, los invitamos a realizar un plan de gastos concretos para el dinero con
que cuentan para gastar a lo largo de una semana o un mes.
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Propuesta de ac tividad comunitaria
Ahorramos dinero en una alcancía durante dos semanas del ciclo escolar. Hacemos entre todos
una lista de productos para comprar y compartir en una merienda común. Dividimos al curso en
dos grupos. Cada uno de ellos averigua en un kiosco diferente el precio de un listado de productos
seleccionados. Entre todos analizan los precios de cada kiosco y deciden en cuál de ellos les conviene
hacer la compra.
Nota: Al ir a averiguar los precios no descuidemos los buenos modales a la hora de solicitar un artículo,
esto le va a permitir al niño participar y vivenciar los distintos roles y analizar las relaciones sociales.

53

Para hacer en familia
Leemos en familia el contenido de la ficha, conversando sobre
las diferencias entre nuestras necesidades y deseos. En el
caso de que los niños reciban algún monto de dinero diario,
semanal, o mensual de sus tutores o padres, se recomienda
que hagan una planilla de sus gastos. De este modo podrán
visualizar y conocer de un modo práctico el tipo y la cantidad
de sus consumos. En el caso de que no reciban dinero para
administrar de forma personal, de igual modo, podrán por
medio de la planilla conocer sus gastos o consumos diarios,
semanales o mensuales.

Relación con Valores

La práctica de esta actividad fomenta en el niño el buen uso del
dinero, mostrando la diferenciación entre el deseo y la urgencia
o necesidad en su uso.
Lo incentiva, además, a desarrollar otras aptitudes, entre ellas
las de ahorrar, tomar decisiones, fijar prioridades, posponer la
gratificación, compartir e interactuar con otros.
Lo ayuda a reflexionar acerca de la forma en que utiliza su
dinero en la actualidad, pudiendo anticipar su uso en el futuro
y generando hábitos de consumo responsables.

PROGRAMA

EDUCAR EN RESPONSABILIDAD
Funda ci ón Horac io
Zor r a quín
54

DINERO ¿DESEO O NECESIDAD?
El uso responsable del dinero

Yo necesito
comprarme un par de
zapatos nuevos para ir a la
escuela. Los que tengo ya
me quedan muy chicos.

¡Yo me gasto todo
en golosinas!

Yo tengo que
comprar el libro de
matemáticas.

Yo quiero tener el
juego nuevo para mi
computadora…

¡PODEMOS HACER MUCHAS COSAS CON EL DINERO!
✺ Reflexionamos acerca de la manera en la que los chicos quieren gastar su dinero y escribimos una
definición para estas maneras de utilizarlo:

NECESIDAD:

DESEOS:
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Dibujo diferentes billetes en los recuadros, de manera de poder reunir el siguiente
monto:

$

$

$

$

$

$

$

$

MI PLAN DE GASTOS

¿Qué compraría yo con este dinero?
✺ Hago una lista de las cosas que compraría, adjudicándole a cada uno un precio real aproximado.



$



$



$



$



$



$



$



$



$



$

Marco con una cruz roja los deseos y con una cruz verde las necesidades.
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✺ Reflexionamos en grupo contestando las preguntas:

· ¿Qué significa “usar el dinero de modo responsable"? Citamos 3 ejemplos
concretos.
· ¿Cuándo usamos el dinero en forma responsable? ¿Cuándo lo hacemos en forma
irresponsable? Damos un ejemplo para cada caso.
· ¿Quiénes se benefician cuando usamos el dinero de modo responsable? ¿Por qué?
· ¿Qué sucede cuando gastamos el dinero sin trazar un plan de gastos de acuerdo
con nuestras necesidades?

¿Cómo puedo usar el dinero de manera más responsable?
✺ Hago un propósito personal:

SOMOS RESPONSABLES DE USAR NUESTRO
DINERO DE MANERA ORDENADA Y EFICIENTE,
HACIENDO UN PLAN DE GASTOS QUE PRIORICE NUESTRAS
NECESIDADES POR ENCIMA DE NUESTROS DESEOS.
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Estadísticas de valores
Objetivo general

Confeccionar una escala de valores de manera personal y grupal.

Objetivos c urric ulares

Que el alumno logre:
✺ Resolver problemas que exijan interpretar y buscar información organizada en tablas.
✺ Analizar las diferencias y similitudes entre las diferentes maneras de organizar la
información.

M ateriales

Elementos para escribir.
Nota: esta ac tivida d deb e desarrollarse en día s diferentes, dando lugar al trabajo de la s encuesta s.

Ac tividad
Intro ducción:
Comenzamos la actividad repartiendo la ficha de trabajo. Cada niño, de forma personal,
debe seleccionar en la lista los 10 valores que considere “más valiosos” para su vida.
Luego, en la página siguiente numera los valores elegidos del 1 al 10, según un orden de
prioridades, confeccionando así su propia escala de valores.
D esarrollo:
Con la escala de valores de cada uno, nos reunimos de a 2 e intentamos hacer una
escala común, a partir de la confeccionada por cada uno. Repetimos el mismo ejercicio
reuniéndonos de a 4, y con el mismo procedimiento nos volvemos a reunir de a 8, de
manera que al final del ejercicio, el grupo haya podido consensuar la escala de valores de 8
participantes.
Ponemos en común la escala de valores de cada uno de los grupos y sacamos conclusiones.
-¿Cuáles son los 5 valores más importantes para los niños de 10 y 11 años, aquellos que más
se repiten en los grupos? Escribimos un propósito concreto para cada uno de estos valores.
-¿Cuáles son los valores más importantes para cada uno de los miembros del grupo?
-¿Cuáles son los valores que más necesitamos ejercitar?
-¿En qué valores debemos crecer como grupo?
A partir de la lista de valores de la portada de la ficha hacemos una encuesta a por lo menos
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ACTIVIDAD 5
5 niños de entre 10 y 12 años, preguntando:
- ¿Cuáles son los valores más importantes? Elegir 5.
- ¿Cuál es el valor más importante de todos estos 5? Elegir uno.
Una vez que recolectamos toda la información de las encuestas, la volcamos en una planilla
común y hacemos tablas con los resultados finales obtenidos. Extraemos las conclusiones
cuantitativas y las hipótesis cualitativas de esta realidad: ¿Cuál es el valor más importante, el
más elegido?
Cierre:
Reflexionamos a partir del resultado de la encuesta y comparamos la escala de valores que
obtenemos como conclusión de la misma, con la escala de valores realizada por cada uno
en forma personal al comenzar la actividad.
¿En qué valores coinciden?
¿En qué valores se diferencian?
Todos los valores son valiosos en si mismos. Nos ayudan a crecer como personas, en el
bien y la verdad, haciéndonos capaces de amar. Cada uno de nosotros puede organizar
los valores según sus propias prioridades o estilos de vida, en ESCALAS DE VALORES
PERSONALES que nos ayuden a crecer y a ser las personas que queremos ser.
Para cerrar la actividad, cada niño escribe un propósito para cada uno de los valores de su
escala.

Propuesta de ac tividad comunitaria
Publicamos las conclusiones de la encuesta en algún diario escolar, página web institucional o
alguna cartelera.

59

Para hacer en familia
Las mismas preguntas realizadas en la muestra de valores se
las vamos a realizar a nuestras familias… compartimos los
resultados, los volcamos en una tabla y vemos las similitudes y
diferencias entre la muestra tomada a los niños de 11 años con
los de los padres. Extraemos conclusiones.
· ¿En que valores coinciden las dos tablas?
· ¿Cuáles son los valores más nombrados en cada una de las
generaciones?

Relación con Valores
La práctica de esta actividad, presenta al niño la importancia
de vivir y crecer en los valores, encarnando actitudes “valiosas”
para la vida.
Propone una reflexión acerca de la propia escala de valores,
desarrollando el respeto y la empatía hacia la escala de valores
de otras personas.
Permite además, a través de la propuesta para hacer en familia,
vislumbrar los cambios generacionales en cuanto a los valores
encarnados, generando en las familias un espacio de reflexión.

PROGRAMA

EDUCAR EN RESPONSABILIDAD
Funda ci ón Horac io
Zor r a quín
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ESTADÍSTICAS DE VALORES
La escala de valores

✺ Señalar los 10 valores que considero más importantes para mi vida.

SALUD

EDUCACIÓN

IDENTIDAD

BIEN

VERDAD

JUSTICIA

PAZ

AMISTAD

ALEGRÍA

GENEROSIDAD

SOLIDARIDAD

RESPETO

TRABAJO

RESPONSABILIDAD

EMPATÍA

DIÁLOGO

ACEPTACIÓN DE LAS
DIFERENCIAS

COMPASIÓN

AMOR

ESPERANZA

AMOR A LA PATRIA

OBEDIENCIA

ORDEN

PERSEVERANCIA

TRABAJO

FORTALEZA

RESILIENCIA

HIGIENE

HONESTIDAD

VALENTÍA

✺ Organizar los valores seleccionados del 1 al 10 según
un orden de prioridades, confeccionado una escala de valores.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
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✺ Ponemos en común nuestras escalas de valores:

¿Cuáles son los 5 valores más elegidos en las escalas de todo el grupo?
1.
2.
3.
4.
5.

¡HACEMOS UNA ENCUESTA!
Preguntamos a 5 niños de 10 a
12 años.
· ¿Cuáles son los valores más
importantes? Elegir 5 de la lista.
· ¿Cuál es el valor más
importante de todos estos 5?

LOS VALORES SON “VALIOSOS” PARA
NUESTRA VIDA. CADA UNO DEBE CRECER
EN SU PROPIA ESCALA DE VALORES.
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El taller de electrodomésticos
Objetivo general

Trabajar el valor de asumir la responsabilidad en los trabajos y deberes.

Objetivos c urric ulares

Que el alumno logre:
✺ Resolver problemas que implican adición, sustracción, división y multiplicación de
números naturales.
✺ Realizar cálculos exactos y aproximados.
✺ Identificar distintas figuras geométricas a través de sus propiedades.

M ateriales

Elementos de geometría.
Tijeras, pegamento, cartulinas de diferentes colores.

Ac tividad

Intro ducción:
De modo individual, escribimos en una tirita de papel las condiciones necesarias para
trabajar en clase, de modo responsable. En la redacción se podrán incluir actitudes,
acciones, conductas, etc. Ponemos en común la propuesta de cada uno y pegamos todas
en una cartulina formando un listado.
Repartimos los materiales y divididos en grupos de 4 integrantes confeccionamos con
las cartulinas y los elementos de geometría, diferentes electrodomésticos. Para hacerlos,
deben usar diferentes clases de triángulos según sus ángulos: rectángulo, obtuso y agudo; y
según sus lados: equilátero, isósceles y escaleno. Cada grupo confecciona, por lo menos, 3
electrodomésticos.
D esarrollo:
Repartimos la ficha de trabajo y leemos el planteo del problema del taller de
electrodomésticos.
Resolvemos los cálculos sugeridos en la ficha, usando los electrodomésticos que
confeccionamos en grupo.
Al terminar de resolver los problemas planteados, reflexionamos en forma grupal:
· ¿Es Juan un trabajador responsable? Justificar la respuesta.
· ¿Qué actitudes debe tener un trabajador responsable frente a sus clientes?
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ACTIVIDAD 6
Cierre:
Compartimos con los demás compañeros las conclusiones grupales y entre todos
elaboramos un listado de actitudes necesarias para hacer un trabajo responsable.
Comparamos este listado con el confeccionado en la introducción de la actividad.
Reflexionamos juntos sobre estos listados y los invitamos a pensar:
· Pienso en mis deberes de alumno, ¿en qué debo ser responsable? ¿Por qué? ¿Cómo lo
logro?
· Pienso en mi casa… en las actividades que hago con mis padres y hermanos… ¿En qué
debo ser responsable? ¿Por qué? ¿Cómo logro ser responsable? ¿Realizando qué tareas o
actividades?
· Pienso en mis compañeros de escuela… ¿en qué debo ser responsable para con ellos?
¿Cómo soy responsable en mis amistades? ¿Qué hago cuando soy responsable con mis
amigos?
· Pienso en mi barrio… ¿Cómo cuido y soy responsable en mi barrio? ¿Cómo cuido los
espacios públicos: las plazas, las calles, etc.? Escribo acciones concretas.
Ponemos en común nuestras conclusiones e intercambiamos ideas y acciones concretas
para ser responsables en nuestros entornos y frente a nuestros deberes de alumnos, amigos,
vecinos y futuros ciudadanos.
En forma individual, cada uno completa los recuadros de la ficha, escribiendo un propósito
para trabajar responsablemente en cada uno de los ámbitos enunciados.

Propuesta de ac tividad comunitaria
Relevar una encuesta a los diferentes cursos de la escuela, interrogando cuál o cuáles serían las
responsabilidades que como alumnos deben de asumir para que la misma funcione correctamente.
Luego deberán plasmar las responsabilidades propuestas por cada uno de los grupos,
comprometiéndose al cumplimiento de las mismas.
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Para hacer en familia
¿Qué responsabilidades tenemos en nuestro trabajo y en
nuestras tareas cotidianas? Compartimos las respuestas entre
todos los miembros de la familia, alentándonos mutuamente a
trabajar con responsabilidad.

Relación con Valores

La práctica de esta actividad ayuda al niño a descubrir y asumir
las propias responsabilidades en aquel o aquellos ámbitos
donde se desempeña y desarrolla.
Fomenta la reflexión acerca de los beneficios que, para sí
mismo y también para los demás, genera un comportamiento
responsable.

PROGRAMA

EDUCAR EN RESPONSABILIDAD
Funda ci ón Horac io
Zor r a quín
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EL TALLER DE LOS ELECTRODOMÉSTICOS
El trabajo responsable

El taller de Juan
A r r eglo d e elect r odomésticos

Juan tiene un taller que se dedica a la reparación de electrodomésticos, atendido por dos
mecánicos.
Cada arreglo insume un promedio de dos horas y en el taller se trabajan 10 horas diarias.
Juan teme que queden horas libres y, en lugar de aceptar trabajo para esas 10 horas diarias,
acepta el doble.
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✺ Resolvemos los siguientes problemas:

· ¿Cuántos arreglos se pueden aceptar por día para cumplir
responsablemente con el trabajo?

· ¿Cuántos arreglos se deberán hacer por día para cumplir
con los clientes de más que Juan acepta?

· ¿Cuántas horas se necesitarían para hacer bien dichos
trabajos? ¿Será posible realizarlos con la misma cantidad de
empleados?

· ¿Cuánto atraso ocasiona a los clientes?
¿Qué consecuencias trae?

✺ Reflexionamos en grupo:

· ¿Es Juan un trabajador responsable? Justificar la respuesta.

· ¿Qué actitudes debe tener un trabajador responsable
frente a sus clientes?
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¡YO QUIERO SER RESPONSABLE!
✺ Escribo un propósito concreto para trabajar con RESPONSABILIDAD en cada uno de estos ámbitos.

ESCUELA

FAMILIA

BARRIO

AMIGOS

APRENDEMOS A TRABAJAR DE FORMA
RESPONSABLE EN TODOS LOS ÁMBITOS DE NUESTRA VIDA.
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Nuestro País		
Objetivo general

Trabajar el valor de la identidad nacional, conociendo y valorando la delimitación geográfica
que la conforma, reconociendo los valores de la propia historia y los valores presentes en sus
recursos naturales y productivos.

Objetivos c urric ulares

Que el alumno logre:
✺ Conocer la organización y delimitación política del territorio argentino y su representación
cartográfica.
✺ Interpretar las principales fuentes de trabajo y producción de cada una de las provincias.

M ateriales

Elementos para escribir.
Un mapa de la República Argentina con división política.

Ac tividad

Intro ducción:
Comenzamos la actividad reunidos en torno a un mapa con división política de la República
Argentina.
Dialogamos sobre las provincias Argentinas.
· ¿Qué son? Unidades federales que constituyen un País.
· ¿Cuántas son? 23 provincias teniendo en cuenta que la ciudad de Buenos Aires es
considerada como una ciudad autónoma.
· ¿Cuáles son sus funciones? Están encargadas de administrar la justicia ordinaria, es decir,
la que no corresponde al ámbito federal; el sistema de salud; la educación primaria y
secundaria y asegurar el régimen municipal.
· ¿Por qué existen estas divisiones? Para que haya un mayor orden.
Repartimos la ficha de trabajo y cada niño, debe escribir el nombre de cada provincia en el
mapa.
D esarrollo:
Dividimos al curso en parejas y a cada una le asignamos una provincia distinta. Deben
investigar y buscar información sobre esa provincia, para completar los datos de la ficha de
trabajo.
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ACTIVIDAD 7
- Capital de la provincia.
- Superficie.
- Población estimativa.
- Escudo o bandera de la provincia y lo que representa.
- Principal atracción turística.
- Patrimonios naturales.
- Patrimonios culturales.
- Patrimonios históricos.
Con toda la información recogida, realizan de manera creativa y original, un folleto turístico
donde se plasmen los datos obtenidos de una manera atractiva.
Cierre:
Hacemos una puesta en común de todos los folletos realizados. A medida que se vayan
exponiendo cada uno, completamos los datos de la ficha consignando la superficie de cada
una de las provincias y su ciudad capital.
Al final de todas las presentaciones, hacemos una votación para elegir la provincia que más
nos gustaría conocer o visitar.

Propuesta de ac tividad comunitaria
Trabajamos en forma grupal en la provincia en la que vivimos. Pensamos estrategias para resaltar el
turismo de nuestra provincia y se las comunicamos a través de una carta o folleto a la secretaría de
turismo correspondiente.
Entre todos los alumnos realizamos una investigación sobre los lugares, dentro de su ciudad o
provincia declarados patrimonio histórico, cultural, nacional o de la humanidad, generalmente
realizados por la organización “UNESCO”. (En caso de no existir dicho patrimonio en la provincia se
podría extender la investigación a otras provincias del país.):
¿En qué provincias se encuentran? ¿Por qué el lugar fue declarado patrimonio nacional o de la
humanidad? ¿Cuándo fue declarado?
¿Cómo se debe preservar a estos lugares? ¿Qué conductas se esperaría de los visitantes y turistas con
el fin de preservar el lugar lo mejor posible? ¿Por qué?
Los alumnos confeccionarán folletos informativos sobre cómo debemos comportarnos de modo de
contribuir a preservar estos lugares.
Los folletos se repartirán en la escuela, en los actos escolares como también se podrá evaluar la opción
de entregarlos a alguna agencia de viajes o entidad que promocione a los mismos.
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Para hacer en familia
Preguntamos a nuestros padres, tíos o abuelos acerca de la
provincia en la que nacieron o vivieron.
- ¿Qué es lo que más te gusta de tu provincia?
- ¿Cuáles son las atracciones turísticas más importantes de la
provincia en que naciste?

Relación con Valores
La práctica de esta actividad promueve en el niño el valor de
la identidad nacional y el amor a la patria. Le permite conocer
la división política del territorio argentino, diferenciando cada
una de sus provincias, y descubriendo sus particularidades
propias.
La propuesta de actividad comunitaria y familiar invita al niño
a ir formando desde la niñez la conciencia de nación, pueblo,
patria, con un sentido profundo.

PROGRAMA

EDUCAR EN RESPONSABILIDAD
Funda ci ón Horac io
Zor r a quín
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NUESTRO PAÍS

El valor de la identidad nacional
✺ Pintar las provincias de diferentes colores y escribir el nombre de cada una.
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✺ Divididos en parejas investigamos sobre una provincia.

NOMBRE DE LA PROVINCIA:
Capital de la provincia:
Superficie:
Población estimativa:
Escudo o bandera de la provincia:
✺ La dibujamos.

Principal atracción turística:

Patrimonios naturales:

Patrimonios culturales:

Patrimonios históricos:
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✺ Ponemos en común la investigación realizada por cada pareja, y completamos los datos de cada
una de las provincias.

PROVINCIA
1.

Buenos Aires

2.

Catamarca

3.

Chaco

4.

Chubut

5.

Córdoba

6.

Corrientes

7.

Entre Ríos

8.

Formosa

9.

Jujuy

C APITAL

10.

La Pampa

11.

La Rioja

12.

Mendoza

13.

Misiones

14.

Neuquén

15.

Río Negro

16.

Salta

17.

San Juan

18.

San Luis

19.

Santa Cruz

20.

Santa Fe

21.

Santiago del Estero

22.

Tierra del Fuego, Antártida

POBL ACIÓN

SUPERFICIE

e Islas del Atlántico Sur
23. Tucumán

¡TENEMOS UN PAÍS GRANDE Y RICO!
CONOCEMOS Y VALORAMOS A NUESTRO PAÍS.
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¡El deber de conocer mis derechos!
Objetivo general

Trabajar el valor del respeto y conocimiento de los derechos de los niños y los adolescentes.

Objetivos c urric ulares

Que el alumno logre:
✺ Tomar conocimiento concreto de la Convención Internacional de los Derechos del Niño y
del Adolescente y el análisis de su vigencia en la Argentina.

M ateriales
Dados y fichas.

Ac tividad

Intro ducción:
Comenzamos la actividad dialogando sobre lo que significa tener derechos.
· ¿Qué es un derecho? Cuando podemos hacer cosas que nadie nos puede prohibir. Los
tenemos por el mero hecho de ser personas, por haber nacido, y están garantizados por
las leyes. Por eso decimos: “no hay derecho" cuando algo es injusto, cuando nos han hecho
algo que no nos merecemos.
· ¿Quiénes tienen derechos? Todas las personas tenemos derechos, tanto mujeres como
varones, desde que nacemos hasta que morimos, independientemente de su lugar de
nacimiento o de sus progenitores, de su género, raza, religión u origen social.
· ¿Los niños también tenemos derechos? Sí, se elaboró, mediante una convención, todos los
enunciados de los cuales los niños tienen derechos. No tiene importancia el orden en
que se los presenta ya que todos tienen el mismo tenor e impacto personal y social. Estos
derechos son para los niños de 0 a 18 años.
· ¿Cuáles son los objetivos de la convención de los derechos del niño?
Refuerza la dignidad humana fundamental.
Subraya y defiende la función de la familia en la vida de los niños.
Fomenta el respeto de la infancia, pero no a costa de los derechos humanos o de
las responsabilidades de los otros.
Apoya el principio de no discriminación.
Establece claras obligaciones.
D esarrollo:
Leemos a los niños la Declaración Universal de los Derechos del Niño y Adolescente.
Podemos buscarla en las siguientes páginas de Internet:
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ACTIVIDAD 8
http://www.educar.org/infantiles/derechos/index.asp
http://www.amnistiacatalunya.org/edu/humor/mafalda/
http://www.eltrapito.freehosting.net/decnino.htm
http://www.margen.org/ninos/derecho4.html
Luego de explicar cada uno de los principios, dando ejemplos concretos sobre los derechos
que enuncian, repartimos la ficha de trabajo. Trabajamos en grupo analizando las caricaturas
de Quino e identificando a cuál de los principios hace referencia cada una.
Los dividimos en grupos de a 4 integrantes para jugar al juego propuesto en las páginas
centrales de la ficha. Cada grupo deberá tener un dado, un tablero y una ficha por cada
participante.
Instrucciones:
2 a 4 participantes.
Todos los participantes colocan sus fichas en el tablero de salida.
Tiran el dado y van avanzando tantos casilleros como éste indique.
Si cae en el casillero + deberá dar un ejemplo de cuando SI se cumple el derecho enunciado
en el casillero anterior.
Si cae en un casillero – deberá dar un ejemplo de cuando NO se cumple el derecho
enunciado en el casillero anterior.
Si cae en el casillero con flecha, retrocede 3 casilleros.
Si cae en un casillero con DADO vuelve a tirar.
Gana el participante que primero llega al casillero final.
Cierre:
Reflexionamos sobre cada uno de los derechos del niño y el adolescente. Pensamos para
cada uno de ellos:
· ¿Se cumplen en nuestro país?
· ¿Qué soluciones podemos proponer para que todos los conozcan, los cumplan y los hagan
cumplir?
Por grupos, inventamos 3 caricaturas más que identifiquen alguno de los Derechos del Niño
y Adolescente.

Propuesta de ac tividad comunitaria
Proporcionamos a los niños un listado de situaciones actuales que no respetan los Derechos del
Niño, pidiéndoles que los relacionen con los artículos de la Declaración de los Derechos del Niño
(DDN) que incumplen: aborto, hambre, pobreza, guerra, niños soldado, explotación infantil, niños de
la calle, analfabetismo, venta de niños, malos tratos, acoso escolar, discriminación de las niñas y niños
refugiados, abuso sexual.
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Para hacer en familia
Jugamos en familia al juego propuesto en la ficha. Al terminar
leemos atentamente los derechos de los niños y adolescentes
enunciados en cada casillero del juego y reflexionamos entre
todos:
-¿Cuál nos parece que es el derecho más importante de todos?
¿Por qué?
-¿Cuál es el derecho que menos se respeta? ¿Por qué?
-¿Qué podemos hacer para que todos los niños y adolescentes
conozcan sus derechos? Pensamos y escribimos tres ideas.
1.
2.
3.

Relación con Valores
La práctica de ésta actividad, promueve el conocimiento
y respeto por los derechos de los niños y los adolescentes,
promoviendo un análisis sobre cada uno de los principios de la
Declaración Universal de los Derechos del Niño y Adolescente.
Ayuda al niño a crecer en el valor de la responsabilidad,
haciendo valer sus propios derechos y respetando los de los
demás.

PROGRAMA

EDUCAR EN RESPONSABILIDAD
Funda ci ón Horac io
Zor r a quín
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¡EL DEBER DE CONOCER MIS DERECHOS!

El respeto de los derechos de los niños y los adolescentes

✺ Reflexionamos en grupo:

· ¿Qué es un derecho?
· ¿Quiénes tienen derechos?
· ¿Los niños y adolescentes también tenemos derechos?
· ¿A qué derechos se están refiriendo cada una de estas caricaturas?

1. Quino. Humorista y dibujante argentino conocido internacionalmente por el personaje de Mafalda y por su aguda interpretación de la realidad social.
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SALIDA

1.

2.

Principio 1.
Derecho a la igualdad,
sin distinción de raza,
religión o nacionalidad.

16.
RETROCEDE 3
CASILLEROS.

TIRA OTRA VEZ

17.

Principio 9. Derecho
a ser protegido contra
el abandono y la
explotación en el trabajo.

3.

Principio 2. Derecho
a una protección
especial para que
puedan crecer física,
mental y socialmente
sanos y libres.

18.
DA UN EJEMPLO DE
CUANDO SÍ SE CUMPLE
EL PRINCIPIO ANTERIOR.

15.

Principio 8. Derecho
a atención y ayuda
preferentes en caso de
peligro.

14.
DA UN EJEMPLO DE CUANDO
NO SE CUMPLE EL DERECHO DEL
CASILLERO ANTERIOR.
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LOS NIÑOS Y ADOLESCENTES
TENEMOS DERECHOS QUE DEBEN
SER RESPETADOS.

13.

Principio 7. Derecho a
una educación gratuita.
Derecho a divertirse y
jugar.

12.
TIRA OTRA VEZ

4.
5.

6.

DA UN EJEMPLO DE
CUANDO NO SE CUMPLE
EL DERECHO DEL
CASILLERO ANTERIOR.

Principio 3. Derecho
a tener un nombre y
una nacionalidad.

RETROCEDE 3
CASILLEROS.

19.

20.

7

Principio 10. Derecho
a recibir una educación
que fomente la
solidaridad, la amistad y
la justicia entre todo el
mundo.

RETROCEDE 3
CASILLEROS.

8.

LLEGADA

11.

Principio 6. Derecho
a comprensión y amor
por parte de las familias
y de la sociedad.

Principio 4. Derecho
a una alimentación,
vivienda y atención
médica adecuadas.

10.
RETROCEDE 3
CASILLEROS.

DA UN EJEMPLO DE
CUANDO SÍ SE CUMPLE
EL PRINCIPIO ANTERIOR.

9.

Principio 5. Derecho
a educación y
atenciones especiales
para los niños física
o mentalmente
disminuidos.
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Contamos con tu aporte
Objetivo general

Trabajar el valor de la solidaridad desde diferentes formas de organización social.

Objetivos c urric ulares

Que el alumno logre:
✺ Identificar los distintos modos de participación ciudadana en el marco de una sociedad
democrática, atendiendo a las nuevas formas de organización social y política. (ONGs,
comedores comunitarios, centros culturales, etc.)
✺ Crecer en su compromiso social y comunitario.

M ateriales

Elementos para collage.

Ac tividad

Intro ducción:
Debatimos entre todos lo que significa el término: “participación ciudadana”. Hacemos una
lluvia de ideas al respecto.
Reflexionamos en forma grupal:
- ¿Qué es la participación ciudadana?
- ¿Por qué es tan importante que la ciudadanía participe?
- ¿Qué organismo se encarga de fomentar y gestionar la participación ciudadana?
- ¿Cómo puedo participar?
Entre todos pensamos en los distintos modos de participación ciudadana que
conocemos en nuestro barrio, enumerando las personas, entidades y comunidades que
son responsables de los mismos. Por ejemplo: El comedor comunitario que funciona
bajo la responsabilidad de la parroquia del barrio; el apoyo escolar que funciona bajo
la responsabilidad de una organización social; la casa de los jubilados, que depende de
las autoridades municipales, la salita de primeros auxilios, que sostiene una sociedad de
fomento, etc.
Reflexionamos sobre la importancia de la participación de todos en las organizaciones
sociales y democráticas.
Repartimos la ficha de trabajo y contestamos por escrito las preguntas formuladas.
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ACTIVIDAD 9
D esarrollo:
Trabajamos en la ficha conociendo distintos modelos de organización social que
promueven la solidaridad y la participación ciudadana.
-Centro cultural.
-ONGs.
-Comedores comunitarios.
Hacemos una lista con todos los modos de participación ciudadana que enumeramos en la
introducción y los calificamos según el tipo de organización social al que pertenezcan:
-Marcamos con verde los que son centros culturales.
-Marcamos con rojo los que son ONGs.
-Marcamos con azul los comedores comunitarios.
-Marcamos con amarillo los que no se clasifican dentro de los anteriores.
Cierre:
En grupos de a 4 integrantes resolvemos el anagrama de la SOLIDARIDAD, cruzando en
cada letra una palabra que se relacione con ese valor. Después diseñamos una organización
social para trabajar en nuestro barrio y comunidad, teniendo en cuenta las necesidades
más urgentes de nuestros vecinos. Elegimos un nombre para la misma, un objetivo, un
destinatario que reciba los beneficios, las acciones solidarias a realizar, etc.
Cada grupo expone su proyecto y entre todos votamos el que más nos guste a todos.

Propuesta de ac tividad comunitaria
Con la ayuda de los directivos de la escuela, padres y alguna institución del barrio, llevamos a cabo
la propuesta de organización más votada.
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Para hacer en familia
Averiguamos cuales son los centros culturales que hay en
nuestro barrio, localidad o provincia. Investigamos cuales son
los fines de cada uno y luego lo compartimos en clase.

Relación con Valores

La práctica de esta actividad promueve el valor de la solidaridad
trabajada a partir de diferentes formas de organización social.
Permite al niño reconocer dicho valor desde otros enfoques,
investigando las diferentes opciones y posibilidades de ser
desempeñado.

PROGRAMA

EDUCAR EN RESPONSABILIDAD
Funda ci ón Horac io
Zor r a quín
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CONTAMOS CON TU APORTE
La solidaridad organizada

LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA
✺ Reflexionamos en grupo:

· ¿Qué es la participación ciudadana?
· ¿Qué es la solidaridad?
· ¿Por qué es tan importante que la ciudadanía participe?
· ¿Qué organismo se encarga de fomentar y gestionar la participación ciudadana?
· ¿Cómo puedo participar?
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ALGUNAS FORMAS DE PARTICIPAR Y DE ORGANIZAR LA SOLIDARIDAD.
Centro cultural:

Se designa centro cultural o casa de (la) cultura, y en
ocasiones centro cultural comunitario, al lugar en una
comunidad destinado a mantener actividades que
promueven la cultura entre sus habitantes.
Algunas casas de la cultura tienen bibliotecas, talleres
culturales, cursos y otras actividades generalmente
gratuitas o a precios accesibles para la comunidad.
Este tipo de locales tienen una gran importancia
para la preservación de la cultura local, sobre todo en
comunidades rurales que carecen de teatros, cines o
salas de conciertos. Aunque también en las grandes
ciudades las casas de la cultura tienen importancia
para mantener actividades culturales con grupos de
todas las edades y estratos sociales.

Ong:

ONG es la sigla de Organización No Gubernamental.
Se trata de entidades de iniciativa social y fines
humanitarios, que son independientes de la
administración pública y que no tienen afán lucrativo.
Una ONG puede tener diversas formas jurídicas:
asociación, fundación, cooperativa, etc. Lo importante
es que nunca buscan las ganancias económicas, sino
que son entidades de la sociedad civil que se basan
en el voluntariado y que intentan mejorar algún
aspecto de la sociedad.

Comedores comunitarios:

Los así denominados comedores comunitarios son
espacios generados a partir de la problemática de
falta de recursos económicos de parte de los adultos
que les impide proporcionar el alimento diario a sus
niños. Se encuentran particularmente en barrios
carenciados o villas de emergencia.
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¿QUÉ ES LA SOLIDARIDAD?
✺ Resolvemos el anagrama de la SOLIDARIDAD, cruzando en cada letra una palabra que se
relacione con ese valor (Por ejemplo: para la letra S, la palabra GENEROSIDAD)

G E N E R O S I D A D
O
L
I
D
A
R
I
D
A
D

¡PODEMOS COLABORAR Y PARTICIPAR!
LA SOLIDARIDAD ES TAREA DE TODOS.
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El agua, nuestra agua
Objetivo general

Trabajar el valor de la responsabilidad en el cuidado del agua como recurso natural.

Objetivos c urric ulares

Que el alumno logre:
✺ Conocer las condiciones naturales y distinguir los principales recursos naturales de la
Argentina.
✺ Conocer los diferentes modos de satisfacer necesidades sociales para caracterizar las
condiciones de vida de la población.
✺ Analizar la caracterización del ciclo del agua.

M ateriales
Diccionario.

Ac tividad

Intro ducción:
Analizamos los dos tipos de agua que ofrece la naturaleza y dónde se las encuentra: agua
dulce y salada. Invitamos a los niños a relatar sus experiencias de contacto con el mar, algún
río o laguna. Si los alumnos no hubieran tenido experiencias de este tipo podrán comentar
cómo las imaginan.
Elaboramos oralmente un listado de situaciones en las cuales se utiliza agua, discriminando
aquellas en donde se puede moderar su consumo. Trabajamos en el concepto del agua
como un recurso natural limitado o escaso de modo de fundamentar su necesidad de uso
moderado.
Identificamos nuestros propios consumos de agua.
· ¿Para qué utilizamos el agua o para qué es necesario utilizarla?
· ¿Qué beneficios nos provee?
· ¿Qué logramos con ella?
D esarrollo:
Repartimos la ficha de trabajo y completamos las preguntas sobre el uso del agua para la
vida, y la secuencia de 6 pasos de lo que ocurriría en nuestro mundo si nos faltara el agua.
Dividimos a los niños en grupos de a 4 integrantes y le entregamos a cada uno una de las
afirmaciones del cuadro: ¿Qué pasa si contaminamos el agua?
Cada grupo deberá buscar en el diccionario las palabras que desconozca y de ser necesario,
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ACTIVIDAD 10
consultar con el docente de Ciencias Naturales acerca de los procesos naturales que fuesen
necesarios.
Leemos la experiencia de la Escuela Media Nº 3023 "San José de Calasanz" en la provincia de
Santa Fe, donde alumnos trabajaron en un proyecto solidario que hace referencia al cuidado
del agua. El trabajo de estos alumnos ha recibido la primera mención del premio presidencial
del Programa Nacional “Escuelas Solidarias” en el año 2000. (Se lo puede encontrar en la Web:
ww.me.gov.ar). Finalizada la lectura y análisis del texto deberán pensar en estrategias y
soluciones para evitar la “contaminación de las aguas”; podrán hacerlo en forma de canción,
campaña gráfica publicitaria, tomando una o más de las consecuencias enunciadas.
Los alumnos pondrán en común lo realizado en los diferentes grupos y lo expondrán en los
pasillos y lugares comunes de la escuela para prevenir el mal uso y contaminación del agua.
Cierre:
Reflexionamos, debatimos y ponemos en común las reflexión sobre la importancia del
cuidado del agua:
- ¿Somos conscientes sobre lo importante que es para la sociedad que CADA UNO DE
NOSOTROS cuide el agua?
- ¿Cómo debo utilizar el agua con responsabilidad?
- ¿En nuestro barrio o ciudad encontramos algún foco de contaminación del agua? ¿Cuál?
- ¿Qué podemos hacer para evitar que se contamine el agua que nos rodea?

Propuesta de ac tividad comunitaria
Hacemos una investigación sobre el uso del agua en nuestra escuela.
¿En qué lugares de la escuela derrochamos mayor cantidad de agua? ¿Qué podemos hacer para
revertir la situación? Los alumnos tendrán que detectar situaciones de derroche de agua siguiendo las
siguientes pautas:
-Contabilizar la cantidad de veces que se abren las canillas de los lavatorios y su finalidad.
-Registrar la cantidad de veces que los alumnos de la escuela tiran la cadena del inodoro, se laven,
beban agua o limpien algún objeto, etc.
-Medir la cantidad de agua consumida en cada “tirada de cadena” y la cantidad de agua consumida
por minuto cuando la misma corre por las canillas abiertas.
Con los datos obtenidos y con los usos y consumos de agua observados y contabilizados, los alumnos
deberán obtener un promedio de consumo diario de agua de un alumno durante sus horas en la
escuela y elaborar una campaña de difusión sobre el cuidado responsable del agua.
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Para hacer en familia
Pensamos estrategias claras y aplicables sobre el cuidado del agua
en nuestros hogares. Se sugiere realizar dibujos alusivos a estas
estrategias que grafiquen las propuestas a fin de ser utilizadas como
un recordatorio permanente en el hogar.

Relación con Valores
La práctica de esta actividad hace que el niño tome conciencia
frente a un recurso natural tan preciado y necesario como es el
agua.
A partir de la experiencia de la Escuela Media Nº 3023 "San José
de Calasanz", se intenta crear en los alumnos conciencia acerca
del uso responsable del agua, analizando aquellas medidas
que pueden prevenir su derroche y contaminación.

PROGRAMA

EDUCAR EN RESPONSABILIDAD
Funda ci ón Horac io
Zor r a quín
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EL AGUA, NUESTRA AGUA

El cuidado y el uso responsable del agua
✺ Reflexionamos en grupo:

· ¿Por qué el agua es fundamental para la vida?

· ¿Para qué utilizamos el agua en nuestra vida
cotidiana?

· ¿Qué pasaría en nuestro mundo sin el recurso
natural del agua?

✺ Describir una secuencia en 6 pasos de los
fenómenos que ocurrirían por la falta de agua.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
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✺ Leemos el trabajo realizado por los alumnos de una escuela de la provincia de Santa Fe sobre el
tema del agua y la contaminación.

Escuela Media Nº 3023 "San José de Calasanz"
Ramona, Santa Fe.
Bv. López 196
Directora María Pérez de Gastaldi,
Coordinadora del Proyecto: Prof. Raquel Camperi
TE: 03.492-436068 – empi3023@interclass.com.ar
"Escuela, Comuna, Comunidad y Feria de las Ciencias"
A partir de investigar un tema tradicional como "el agua", los
alumnos de esta escuela descubrieron que el agua que consumían
en su pueblo contenía arsénico. Junto con los docentes y las
autoridades escolares, asumieron como propio el problema
e hicieron que la cuestión del agua sobrepasara los límites de
la hora de Biología. Integrando conocimiento de Informática,
Ciencias Sociales y Matemáticas, los alumnos hicieron estadísticas,
diseñaron encuestas de opinión, produjeron un video para
TV y realizaron múltiples actividades de concientización en su
comunidad. Mediante este proyecto se logró, además de varios
premios en Ferias de Ciencias, que el pueblo obtuviera una planta
potabilizadora, el tendido de la red de agua corriente y que el
hospital local, a partir de los datos obtenidos por los alumnos, inicie
un plan de diagnóstico y prevención de los efectos del arsénico en
la salud de la población.
Actualmente los alumnos trabajan en el desarrollo y la difusión
de un jabón con alta concentración de hierro, que prevenga las
consecuencias del arsénico en la población rural a la que no llegue
el tendido de agua corriente potabilizada.
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¿QUÉ PASA SI CONTAMINAMOS EL AGUA?
Se produciría una reducción de microorganismos (como las algas) que
intervienen en la fotosíntesis y oxigenan las aguas.
Se morirían los peces por falta de oxígeno y habría alimentos contaminados.
Habría polución bacteriana y parasitaria en las aguas abiertas, por ende nos
enfermaríamos constantemente.
Padeceríamos una disminución en la actividad pesquera.
Tendríamos una disminución de la flora y fauna.
Habría más posibilidades de contraer enfermedades infecciosas.

¿CÓMO DEBEMOS USAR EL AGUA CON RESPONSABILIDAD?
✺ Escribir 5 acciones concretas.

EL AGUA ES UN RECURSO NATURAL
FUNDAMENTAL PARA LA VIDA.
¡SOMOS RESPONSABLES DE CUIDARLA!
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Salud y alimentación
Objetivo general

Trabajar el valor del respeto por el cuidado del cuerpo y la prevención de enfermedades.

Objetivos c urric ulares

Que el alumno logre:
✺ Reconocer la importancia de la alimentación para la salud.
✺ Mejorar la dieta atendiendo al contexto socio-cultural.

M ateriales

Revistas.
Tijeras y plasticolas.
Marcadores.

Ac tividad

Intro ducción:
Repartimos la ficha y comenzamos la actividad pidiendo que cada uno complete la lista de
los alimentos que ingirió en el día de ayer, y después calificando su dieta como saludable/no
saludable; adecuada / inadecuada, suficiente / deficiente.
Conversamos entre todos sobre el concepto de SALUD y los factores influyen en la salud del
individuo (ej: lugar donde viven, agua potable, acceso a atención médica, alimentación, etc.)
La salud depende sobre todo de los estilos de vida, es decir de las actitudes, comportamientos
y formas de afrontar la vida, así como de un medio ambiente físico y social favorable. La
Organización Mundial de la Salud (OMS) en su Constitución de 1946, define a la Salud
como el estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de
afecciones o enfermedades.
Cada uno realiza un collage, usando revistas y diferentes materiales plásticos, para graficar el
concepto de salud.
D esarrollo:
Nos dividimos en grupos de no más de 4 integrantes. Cada grupo investiga sobre algún
tema referido al cuidado de la salud y a la prevención de enfermedades, relacionado
con la alimentación siguiendo las preguntas propuestas en la ficha. Asignamos a cada
grupo alguna enfermedad relacionada con la alimentación: gastritis, hipertensión arterial,
colesterol alto en la sangre, etc.
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ACTIVIDAD 11
Para las investigaciones los alumnos pueden utilizar libros, datos de familiares, información
recogida de Internet, etc. Cada grupo opta por una o varias fuentes para la recaudación
o relevamiento de la información sobre la enfermedad asignada y debe organizar su
presentación en base a los puntos sugeridos en la ficha.
También pueden investigar acerca de la función que cumple cada nutriente en la
alimentación, y qué ocurre con la salud si hay carencia o déficit de proteínas, vitaminas,
minerales (sobre todo como el calcio o el hierro que pueden ser carencias habituales en los
niños) o excesos como en el caso de las grasas o el sodio.
Al terminar el proceso de investigación, cada grupo expone su trabajo frente al resto.
Cierre:
Hacemos una lista con los alimentos más típicos de la zona en la que vivimos. Elegimos
entre todos, el que nos parece el más importante.
Investigamos:
· ¿Cómo es su contenido nutricional?
· ¿Cómo es su composición química?/contenido nutricional? (contenido de Hidratos de
Carbono, Proteínas, Grasas, Vitaminas, Minerales, Agua)
· ¿Con qué frecuencia debiéramos consumirlo?
Realizamos el envoltorio de un frasco que contenga este producto con todas sus
propiedades nutricionales. Para ello si es necesario observamos las etiquetas de otros
productos para guiarnos.

Propuesta de ac tividad comunitaria
Investigamos cuál es la enfermedad que más afecta a la comunidad y cómo se relaciona con la
alimentación.
Realizamos una representación (cartelera, canción, folleto, etc.) para dar a conocer en la escuela y
en el barrio las causas, consecuencias, métodos de prevención, etc. de dicha enfermedad. Debemos
fomentar en los alumnos las ideas más novedosas, creativas y acertadas para captar la atención de los
alumnos y vecinos del barrio.
Teniendo en cuenta las ideas se desarrollará una campaña de información y formación para la escuela
y el barrio.
Previamente al desarrollo de la campaña los alumnos deberán asistir a un centro de atención primaria
cercano para averiguar la cantidad de personas que hubieran padecido o sufrido la enfermedad
trabajada. Un año posterior a la campaña los alumnos podrán investigar sobre la cantidad de personas
que hubieran padecido la enfermedad durante éste último y luego comparar los datos con los
anteriores a la campaña.
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Para hacer en familia
Hacemos en familia una receta que contenga el alimento o
un producto típico de nuestra región o ciudad. Enviamos la
receta a la escuela y armamos con todas las recetas familiares
un recetario que circulará por los hogares.

Relación con Valores
La práctica de esta actividad ayuda al niño a tomar conciencia
acerca del cuidado de la salud, tanto en la prevención de
enfermedades como así también en el hábito de una sana
alimentación.
Fomenta en el niño el compromiso a través de formas concretas
de cuidados y prevenciones, promoviendo el valor por la vida.

PROGRAMA

EDUCAR EN RESPONSABILIDAD
Funda ci ón Horac io
Zor r a quín
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SALUD Y ALIMENTACIÓN

La sana alimentación y la prevención de enfermedades
✺ Hago una lista de las cosas que comí a lo largo de todo el día de ayer.

DESAYUNO

ALMUERZO

MERIENDA

CENA

✺ Pienso y respondo marcando lo que corresponda

Es una dieta:
 ADECUADA  INADECUADA.
 SUFICIENTE  DEFICIENTE.
 SALUDABLE  NO SALUDABLE.
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¿Qué es la salud?
La Organización Mundial de la Salud (OMS) define a la Salud como el estado de
completo bienestar físico, mental y social, y no solamente, la ausencia de afecciones
o enfermedades.

✺ Pienso y contesto:

· ¿Cómo influye la alimentación en la salud?

· ¿Qué enfermedades están relacionadas con la alimentación? Nombrar 5.

✺ Investigamos en grupos sobre cada una de estas enfermedades, a partir de los siguientes
interrogantes:

· ¿Cuáles son los signos y síntomas de la enfermedad?

· ¿Hay manera de prevenirlas? ¿Cómo?

· Para dicha prevención... ¿Hace falta algún cuidado en especial?
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¿CUÁL ES EL ALIMENTO MÁS CARACTERÍSTICO DEL LUGAR EN EL QUE
VIVIMOS?

✺ Averiguamos:

· ¿Cómo es su contenido nutricional?
· ¿Cómo es su composición química?/contenido nutricional? (contenido de
Hidratos de Carbono, Proteínas, Grasas, Vitaminas, Minerales, Agua.)
· ¿Con qué frecuencia debiéramos consumirlo?
✺ Realizamos en el recuadro el envoltorio de un frasco que contenga este alimento con todas sus
propiedades nutricionales. (Para ello si es necesario observamos las etiquetas de otros productos
para guiarnos)

ES IMPORTANTE ALIMENTARNOS BIEN Y CUIDAR
NUESTRO CUERPO PARA TENER
UNA VIDA SALUDABLE.
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Los cuatro elementos
Objetivo general

Trabajar el valor de la responsabilidad frente a los 4 elementos naturales.

Objetivos c urric ulares

Que el alumno logre:
✺ Reconocer la incidencia del accionar humano en los elementos de la naturaleza y en la
importancia de su preservación.
✺ Observar y analizar diferentes cuestiones observables y medibles, a través de la
experiencia práctica.

M ateriales

Velas.
Vaso de vidrio.
Vinagre o jugo de limón.
Papel.
Fósforos o encendedor.
Un pincel pequeño.
Un bidón de boca ancha.
Manguera transparente de plástico de 50 cm (como las de las peceras) o una caña.
Globos.
2 vasos, tierra, piedras y semillas.

Ac tividad

Intro ducción:
Repartimos la ficha de trabajo e introducimos el tema resolviendo las adivinanzas de la
portada sobre los 4 elementos.
Conversamos en forma grupal, nivelando los conocimientos previos que los niños tienen
sobre este tema:
-¿Cuáles son los 4 elementos básicos de la naturaleza?
-¿Por qué los llamamos básicos?
-¿Qué tienen común estos 4 elementos?
D esarrollo:
¡A experimentar con los 4 elementos! Realizamos los 4 experimentos propuestos en la ficha
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ACTIVIDAD 12
para analizar qué puntos de encuentro tiene cada uno y porque no pueden estar siempre
juntos.
Cierre:
Nos dividimos en cuatro grupos. A cada uno de ellos, por sorteo se le designará uno de
los 4 elementos. En grupos deberán sugerir acciones responsables frente al cuidado de los
mismos y su preservación en la naturaleza. Una vez obtenidas las conclusiones armamos
un afiche que exponga nuestras conclusiones y lo compartimos con el resto de los
compañeros.
Al terminar la actividad cada niño escribirá una conclusión acerca de la manera de cuidar y
respetar cada uno de los elementos.

Propuesta de ac tividad comunitaria
Analizamos cuál de los 4 elementos es el menos cuidado o maltratado en nuestro entorno.
Para ello haremos una encuesta a nuestros vecinos para extraer las conclusiones generales.
En esa encuesta recordamos que las preguntas deben ser cerradas para después poder cuantificar los
resultados. Por ejemplo:
¿Qué elemento natural considera que es el más descuidado en nuestra comunidad: la tierra, el agua,
el aire o el fuego?
Una vez obtenidas las respuestas analizamos el modo de concientizar a nuestra comunidad sobre el
elemento menos cuidado.

101

Para hacer en familia
Conversamos en familia sobre la importancia de los 4 elementos
en nuestra vida cotidiana.
· ¿Cuál de estos elementos nos parece el más importante en
nuestra vida familiar?
· ¿Cómo cuidamos a este elemento para su preservación dentro
de nuestro hogar? Compartimos las conclusiones con nuestros
compañeros, observamos y analizamos las coincidencias.

Relación con Valores
La práctica de esta actividad ayuda al niño a adquirir una actitud
responsable sobre el cuidado de los 4 elementos naturales:
fuego, tierra, aire y agua.
Invita a conocer y descubrir la importancia y necesidad de estos
4 elementos en la vida cotidiana incentivando, de esta forma, la
adquisición de hábitos saludables frente a los mismos.

PROGRAMA

EDUCAR EN RESPONSABILIDAD
Funda ci ón Horac io
Zor r a quín
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LOS CUATRO ELEMENTOS
El cuidado de la naturaleza

ADIVINANZAS
De la tierra voy al cielo
y del cielo he de volver;
soy el alma de los campos
que los hace florecer.

Ni lo puedes ver
ni vives sin él.

Carece de boca y come,
no tiene piernas y huye;
allí donde aparece
todo lo quema y destruye.

Empieza con “t”,
Termina con “a”,
Materia inorgánica,
Que ayuda a las plantas a
crecer más y más.
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¡VAMOS A EXPERIEMNTAR CON LOS 4 ELEMENTOS!
Experimento 1:

Prendemos una vela.
La cubrimos con un vaso de vidrio.
Extraemos conclusiones: cuando falta oxigeno el fuego
se apaga; hace falta el oxigeno para que pueda haber
fuego.

Experimento 2:

· Tomamos el pincel y mojamos el papel con el vinagre o
jugo de limón.
· Escribimos sobre el papel.
· Lo dejamos secar y observamos cómo se va volviendo
invisible.
· Para ver lo que dice lo acercamos a la llama de una vela.
Extraemos conclusiones: el efecto del calor hace que
muchos elementos se transformen como en este caso
la tinta invisible… El líquido al ser expuesto al calor se
oxida, y hace que se torne visible la escritura.

Experimento 3:

· Llenamos el bidón con agua.
· Colocamos un extremo de la manguera el fondo del
bidón.
· Inflamos el globo y lo apretamos para que no se
escape el aire.
· Ponemos la boca del globo sobre el extremo de
la manguera, presionando el globo y la manguera
firmemente con los dedos.
· Observamos el extremo de la manguera situado dentro
del agua y el movimiento del aire a medida que sale de
ella.
Extraemos conclusiones: el aire forma burbujas que se
elevan en los líquidos, como comúnmente vemos en las
gaseosas.

Experimento 4:

· Preparamos 2 vasos llenando uno con tierra y otro con
piedras.
· Regamos ambos vasos.
· Sembramos semillas en los dos recipientes.
Extraemos conclusiones: Observamos que las semillas
crecen en la tierra echando raíces.
104

¿CÓMO PODEMOS CUIDAR DE LOS 4 ELEMENTOS DE LA NATURALEZA?
¿QUÉ PRECAUCIONES DEBEMOS TOMAR FRENTE A CADA UNO?
✺ Escribimos una conclusión en cada cuadro.

SOMOS RESPONSABLES DEL CUIDADO
DE LOS 4 ELEMENTOS DE LA NATURALEZA
¡NUESTRA VIDA EN EL PLANETA DEPENDE DE ELLOS!
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Masculino + Femenino
Objetivo general
Trabajar el valor del respeto y la valoración frente a las diferencias sexuales.

Objetivos c urric ulares

Que el alumno logre:
✺ Diferenciar los diferentes órganos del aparato sexual femenino y masculino.
✺ Analizar similitudes y diferencias entre los roles sexuales.

M ateriales
Cartulina.
Marcadores.

Ac tividad

Intro ducción:
Repartimos la ficha de trabajo y comenzamos la actividad pidiéndole a cada uno que
complete los dos cuadros de la portada: ¿En qué somos diferentes los chicos y las chicas?
Con los cuadros completos, se agrupan en duplas del mismo sexo y comparten sus
conclusiones. Después se unen formando grupos de 4 integrantes, (si es posible, dos
varones y dos mujeres) y vuelven a compartir sus cuadros haciendo síntesis de las
diferencias que encuentran entre los varones y las mujeres.
D esarrollo:
Analizamos los dibujos sobre los aparatos reproductores femenino y masculino, y entre
todos, consultando manuales o enciclopedias colocamos el nombre a cada uno de los
órganos, tanto al femenino como al masculino.
Cada uno responde en sus fichas las siguientes preguntas:
¿Cuáles son las principales diferencias entre el aparato reproductor femenino y masculino?
¿Las diferencias entre los varones y las mujeres son únicamente de orden sexual?
¿Qué diferencias, en cuanto a los roles, podemos destacar?
Escribimos en una cartulina una síntesis o conclusión de cada grupo. Ponemos en común
las respuestas de todos los grupos y proponemos un espacio para que podamos conversar
en grupo sobre estos temas.
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ACTIVIDAD 13
Cierre:
Finalizamos la actividad reflexionando sobre las diferencias y similitudes entre varones y
mujeres y resaltando los valores del respeto, la amabilidad y el buen trato en nuestra forma
de relacionarnos. Conversamos sobre las palabras despectivas con las que nos referimos
a los órganos sexuales, tanto masculinos como femeninos, y pensamos en las veces que
usamos estas palabras para insultarnos, riéndonos y ridiculizando nuestros órganos sexuales.

Propuesta de ac tividad comunitaria
Invitamos a algún profesional del área de la salud (médicos, psicólogos, sexólogos, etc) al que los niños
puedan hacerles preguntas de educación sexual. Antes de la visita, preparamos de forma anónima un
buzón de preguntas en las que ellos puedan evacuar todas sus dudas sobre esta temática.
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Para hacer en familia
Sugerencias para abordar en familia la temática de la sexualidad
en niños de 5°:
- Dialogar en un clima de respeto y seriedad en cuanto a la
temática y a la terminología a utilizar.
Informar lo necesario, no dándole mayor información de la que
el niño demande.
- Clarificar el tema a partir de ejemplos concretos y claros.
- No evitar las conversaciones por temor a los interrogantes que
puedan surgir. Los padres somos quienes debemos afrontar
estas temáticas de forma más segura y general dado que de
lo contrario buscarán respuesta en sus pares o en personas o
medios ajenos no teniendo la confianza en que el mensaje sea
el certero.
- Mostrar que los valores están asociados a la sexualidad (amor,
respeto, responsabilidad, entre otros).

Relación con Valores
La práctica de esta actividad trabaja el valor del respeto y la
valoración de las diferencias sexuales, ayudando al niño a
conocerse a si mismo, reforzando su autoestima y promoviendo
hábitos de prevención para garantizar una vida saludable, física
y emocionalmente.
Es fundamental educar a los niños y las niñas de esta edad,
enseñándoles a conocer y respetar su propio cuerpo, abordando
el tema de la sexualidad vinculado con la promoción de hábitos,
actitudes y valores.

PROGRAMA

EDUCAR EN RESPONSABILIDAD
Funda ci ón Horac io
Zor r a quín
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MASCULINO+FEMENINO

El respeto y la valoración de las diferencias sexuales
¿CUÁLES SON LAS DIFERENCIAS MÁS IMPORTANTES ENTRE LOS CHICOS
Y LAS CHICAS?
✺ Escribimos en el cuadro las diferencias físicas, emocionales, de actitudes, gustos y preferencias.
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APARATOS SEXUALES DIFERENTES
✺ Investigamos en enciclopedias y libros el nombre de cada uno de los órganos de los aparatos
reproductivos del varón y la mujer y los escribimos en los dibujos.

FEMENINO

MASCULINO
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VARONES Y MUJERES
✺ Reflexionamos en grupo:

· ¿Cuáles son las principales diferencias entre el aparato reproductor femenino y
masculino?

· ¿Qué otras diferencias descubrimos entre varones y mujeres?

· ¿Cuáles son las caracterísiticas que tiene en común?

APRENDEMOS A CONOCERNOS,
VALORARNOS Y RESPETARNOS
EN NUESTRAS DIFERENCIAS SEXUALES.
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Jugamos en confianza
Objetivo general

Trabajar el valor de la confianza en uno mismo y en los demás.

Objetivos c urric ulares

Que el alumno logre:
✺ Proponer situaciones cuya resolución requiera la combinación de habilidades motoras
específicamente.
✺ Acordar, participar y organizar diversas actividades físicas, expresivas y recreativas.
✺ Reconocer la derecha y la izquierda en el sentido de sus desplazamientos; en el cuerpo
del otro y en los objetos con orientación propia; y en la descripción de un espacio.
✺ Combinar los desplazamientos.
✺ Proponer diferentes técnicas de relajación.

M ateriales

Elementos para taparse los ojos.
Elementos para collage.

Ac tividad

Intro ducción:
Para introducir la actividad realizamos un trabajo de relajación. Nos centraremos
principalmente en la zona abdominal, dorsal y toráxica. Estos ejercicios duran unos pocos
minutos y sirven para disponerse al trabajo propuesto.
Ejercicios:
· Nos tiramos en el piso boca arriba.
· Hacemos unas respiraciones profundas, inspiramos por la nariz, enviamos el aire a la panza
reteniéndolo unos segundos y exhalamos por la boca.
· Tomamos conciencia de que el piso nos sostiene. Podemos sentirnos confiados y seguros
apoyando todo nuestro peso en el piso.
· Estiramos el cuerpo, contrayendo los músculos.
· Estiramos un brazo hacia arriba y después el otro.
· Continuamos estirando las piernas, primero una, luego la otra y finalizando las dos juntas,
elevándolas y bajándolas lentamente.
· Doblamos las rodillas y las estiramos.
· Nos ubicamos boca abajo y estiramos la zona abdominal elevándola. La sostenemos en la
posición y luego relajamos.
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ACTIVIDAD 14
· Repetimos los pasos cuantas veces lo creamos necesario.
Pensamos entre todos: ¿En que momento del día es bueno relajarse? ¿Previo a que
actividades deberíamos respirar profundamente y tal vez hacer estos ejercicios?
D esarrollo:
Repartimos la ficha de trabajo y leemos la definición de la palabra CONFIANZA.
Usando las letras del tablero, buscamos todas las opciones que podamos para la familia de
palabras de CONFIANZA.
Pensamos en forma personal: ¿En qué personas confío? Cada uno contesta a esta pregunta
en los 4 cuadros propuestos en la ficha, que hacen referencia a diferentes ámbitos:
La escuela.
La familia.
El club o el barrio.
Otros.
Contestamos en forma personal las preguntas formuladas sobre la confianza.
¡A jugar! Maratón de juegos:
Los juegos propuestos son, en su mayor parte, ejercicios físicos para probar y estimular la
confianza en uno mismo y en el grupo. Fomentan actitudes de solidaridad en el trabajo en
común, frente a las acciones que suponen riesgos o esfuerzos creativos.
Juego 1: Redes.
Los alumnos se juntan en dos grandes grupos. Cada grupo se sienta en el piso formando
una ronda, pero mirando para afuera de la misma; se toman de las manos formando un
círculo cerrado. Un alumno de cada grupo se dirige al centro. Los alumnos de la ronda
se tapan los ojos o los cierran. Se colocan fuera de la ronda diversos objetos: cartucheras,
mochilas, útiles escolares, etc. Todo el grupo, dirigido por el niño en el centro, deberá
moverse y avanzar para lograr alcanzar todos los elementos del suelo. El grupo que junte
mayor número de elementos será ganador.
Juego 2: Péndulo.
Los alumnos se colocan en parejas, uno detrás del otro. El de adelante debe dejar caer
su cuerpo como un péndulo y confiar que su compañero lo sostenga. El de atrás debe
mantenerse muy atento para recibir y sostener a su compañero.
Juego 3: Mediante sonidos.
Los alumnos se dividen en parejas, en las que uno hace de ciego y el otro de lazarillo. El
lazarillo coloca algún objeto a cierta distancia de su compañero, y mediante sonidos, sin
pronunciar ninguna palabra, debe guiar al ciego para que pueda encontrarlo. Para facilitar el
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juego, cada pareja antes de comenzar, puede establecer un código de sonidos que ayude a
llegar a la meta. Gana la primera pareja que consigue llegar al objeto.
Juego 4: Las minas.
En duplas y una a la vez, armamos sobre el piso un “campo minado” poniendo diferentes
objetos en todo el espacio, que no deben ser pisados. Uno de los niños debe ir de un lado al
otro del campo con los ojos cerrados mientras que el compañero actúa de guía. Si pisa una
“mina” salen del juego y pasa otra pareja. Cada pareja deberá participar dos veces así cada
uno cumple con el rol de guía y de guiado.
Juego 5: Equilibrio.
Los alumnos se dividen en parejas, intentando que sean lo más desparejas posible en
cuanto a las características físicas. La pareja se coloca frente a frente dándose las manos,
juntando los pies en sus puntas. A partir de esta posición y sin despegar los pies del
suelo cada integrante va dejándose caer hacia atrás con el cuerpo completamente recto,
estirando completamente los brazos alcanzando el punto de equilibrio adecuado. Luego
les vamos proponiendo distintos movimientos que las parejas deben realizar con cuidado,
intentando no perder el equilibrio entre los dos. Por ejemplo: que uno de los dos doble
levemente las piernas, que los dos abran y cierren lentamente los brazos, etc.
Juego 6: Los túneles.
Se dividen en grupos de 7 integrantes y cada grupo se forma en fila. Dejando un metro de
distancia entre uno y otro. El último de la fila se tapa los ojos, y poniéndose en cuatro patas,
hace de tren. El resto abre las piernas y hace de túnel. El tren debe pasar por los 6 túneles
hasta llegar a la estación, y lo debe hacer guiado por las indicaciones de cada uno de los
túneles. Al pasar por el último túnel, se quita la venda de los ojos y se pone en la fila como
un túnel más. El último de la fila se cubre los ojos y comienza a jugar en el papel de tren.
Gana el grupo que llegue más rápido a la estación habiendo jugado en el papel de trenes
todos los integrantes.
Cierre:
Nos sentamos en ronda para evaluar la experiencia:
· ¿Cómo me sentí en cada uno de los juegos?
· ¿Cuál fue el que más me gustó?
· ¿En todos se puso en juego la confianza? ¿Por qué? ¿En qué situación?
· ¿En qué deportes se debe confiar en otras personas? ¿Por qué? ¿En qué situaciones?
Cerramos la actividad inventando entre todos un cuento: la historia de “Confianza”, una niña
que no sabía lo que era confiar en los demás. Comienza el docente formulando el principio
del cuento, y pasa el turno al que está sentado a la derecha. Cada vez que el docente golpee
las palmas, el relato del cuento pasa al compañero que le sigue en la ronda. El cuento
finaliza cuando finaliza la ronda. Si a algún compañero no se le ocurre como continuar el
cuento cuando le llega el turno, puede pedir ayuda a algún otro, para que le “sople” una
idea.
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Propuesta de ac tividad comunitaria
Realizamos una encuesta a distintos miembros de la comunidad. A cada uno de los niños se le asigna
algún miembro concreto de la comunidad o el barrio para entrevistar.
Formulamos entre todos preguntas para evaluar la confianza de las personas en los niños de la
escuela:
-¿Cree usted que los niños y niñas tienen algo importante que expresar?
-¿Cree usted que los niños y las niñas saben cosas que usted no sabe?
-¿Cree usted que le pueden enseñar?
-¿Cree usted que los niños y las niñas, tienen criterios propios, opiniones, ideas, argumentos de calidad
igual a los de cualquier adulto?
Sacamos conclusiones y armamos un afiche donde se realce la importancia de confiar en los niños y
de ayudarlos a crecer en un clima de confianza en ellos mismos y en los demás.
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Para hacer en familia
Leemos en familia el recuadro “un ambiente de confianza” y
sacamos una conclusión sobre las similitudes y diferencias que
presenta nuestra realidad familiar.

Relación con Valores
La práctica de esta actividad invita al niño a reflexionar, de
forma creativa y dinámica, acerca de la importancia del valor
de la confianza, en relación con uno mismo y con los demás.
Los ejercicios propuestos en la “Maratón de Juegos”, ayudan
al niño a reconocer las diferentes características y valores
presentes en la puesta en escena de dicho valor, tales como el
trabajo en equipo, la cooperación, el poder asumir un rol con
responsabilidad y el confiar en sus pares.

PROGRAMA
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CONFIANZA

El valor de la confianza en nosotros mismos y
en los demás
¿QUÉ ES LA CONFIANZA?
Esperanza firme que se tiene en otro o en uno mismo.
Tranquilidad ante la persona que esperamos que responda adecuadamente.
Seguridad en sí mismo o en los demás.

Familia de palabras
✺ Usando las letras de los tableros, formamos la mayor cantidad de palabras de la familia de
CONFIANZA. Cada letra que usamos tiene puntos y se puede usar varias veces en la misma
palabra. Sumamos los puntos obtenidos en cada palabra y gana el compañero que suma
más puntos.

1

4

2

2

2

1

3

3

3

3

5

1

5

2

2

5

3

1

PUNTOS
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¿EN QUÉ PERSONAS CONFÍO?
✺ Enumerar 4 personas para cada uno de estos ámbitos:

ESCUELA

CLUB

FAMILIA

OTROS

✺ Pienso y escribo:

· ¿Quién confía en mí? ¿Por qué?
· ¿Cuáles son mis responsabilidades frente a esta o estas personas? Enumero las
responsabilidades.
· ¿Puedo confiar en cualquier persona? ¿Por qué?
· ¿Qué condiciones debe tener una persona para que yo confíe en ella?
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UN AMBIENTE DE
CONFIANZA
Donde haya más alegría que
caras largas.
Donde se pueda hablar de todo:
no haya temas prohibidos.
Donde se escuche, respete y
valore la opinión de cualquiera.
Donde las razones sean los
instrumentos básicos de
imposición mutua.
Donde todos puedan expresar y
satisfacer sus gustos personales,
sin más limitaciones que las de la
convivencia.
Donde se reconozcan, valoren
y alaben los pequeños éxitos y
buenas intenciones de cada uno.
Donde se juzguen los hechos,
no a las personas.
Donde se empiece
reconociendo los méritos y, si es
necesario, después se corrija lo
que haga falta.
Donde nunca se suponga mala
intención en nadie.
Donde se cuente con la
participación insustituible de
cada miembro de la familia.

LA CONFIANZA CONSTRUYE AMBIENTES DE SEGURIDAD Y
ALEGRÍA EN LOS QUE PODEMOS CRECER Y TRABAJAR.
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La sana competencia
Objetivo general

Trabajar el valor de la responsabilidad en el juego y en el equipo.

Objetivos c urric ulares

Que el alumno logre:
✺ Promover la realización de una amplia gama de juegos que favorezcan múltiples
aprendizajes y el pasaje de una iniciación deportiva polivalente a los juegos deportivos
adaptados o a los mini-deportes.
✺ Sostener el espacio de elaboración de los propios juegos, la búsqueda y el encuentro de
acuerdos, la construcción y la elaboración de reglas, para generar instancias de reflexión
grupal.
✺ Brindar oportunidades para que los alumnos acuerden, participen y organicen diversas
actividades físicas, expresivas y recreativas.

M ateriales

Bolsas de residuos o ídem.
2 Cucharas de postre.
2 papas.
2 pelotas.
Obstáculos para el circuito.
Elementos que el docente crea conveniente para llevar a cabo alguna otra carrera o juego.

Ac tividad
Intro ducción:
Nos dividimos en dos grupos eligiendo un capitán para cada uno que deberá nombrar a
los integrantes de su equipo. Una vez conformados ambos grupos, se identifican con un
nombre e inventan una canción original para alentarse a lo largo de todos los juegos que
se presentan en el desarrollo. Cada uno de los grupos justifica la elección de su nombre y
comparte la canción elegida para alentar a su equipo.
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ACTIVIDAD 15
Repartimos la ficha de trabajo y, mirando las ilustraciones, cada grupo debe elegir 4 reglas
para cada juego. Ponemos en común las reglas de los equipos haciendo una lista de todas
ellas; debatimos y elegimos por votación las reglas definitivas para cada juego.
D esarrollo:
¡A jugar!
Carrera de embolsados:
Cada grupo se coloca en una fila. El primero sale saltando dentro de una bolsa de residuos,
de plástico o de cualquier otro material, hasta llegar a una meta fijada y volver. Al regresar,
toca la mano del compañero que lo sigue en la fila y le pasa la bolsa. Este deberá empezar
a correr hasta la meta y volver. Así sucesivamente hasta que corran todos los integrantes
del equipo. El ganador es el grupo que haya llegado primero luego de que todos sus
integrantes hayan participado.
Carrera de papa:
Cada grupo se coloca en una fila y el primero de la fila, con una papa en una cuchara que
toma con una sola mano, debe caminar rápido hasta llegar a una meta y volver, para pasar
la cuchara con la papa al siguiente compañero de fila. Gana el grupo que haya llegado
primero luego de que todos sus integrantes hayan corrido a la meta con la cuchara y la
papa.
Carrera de obstáculos:
Armamos un circuito con obstáculos idénticos para los dos grupos. Cada uno debe hacer el
circuito sobrepasando los obstáculos. Gana el grupo que llegue primero a la meta.
Pasa pelota:
Cada uno de los grupos hace una ronda. Deben pasar de uno a uno la pelota por toda la
ronda hasta dar una vuelta completa, pero sin tocarla con las manos, ingeniándoselas para
hacerlo con cualquier parte del cuerpo. Si algún participante se le cae la pelota debe volver
a su lugar de origen y volver a comenzar. Gana quien finaliza la ronda.
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Gusanos:
Cada grupo debe hacer una hilera, lo más larga posible, uniéndose por medio del contacto
de alguna parte del cuerpo. Gana el equipo que logra hacer la hilera más larga.
Nota: El docente puede proponer cualquier otro juego que involucre la motricidad y la
competencia.
Finalizado cada juego identificamos cómo fue el ritmo cardíaco previa y posteriormente a
la actividad física, las dimensiones corporales de los músculos que estuvimos trabajando,
las variaciones de velocidad, las combinaciones en los desplazamientos (ritmos, direcciones,
sentidos, velocidades).
Cierre:
Terminados los juegos, reflexionamos acerca de lo sucedido en el desarrollo de los mismos.
Por grupo evalúan y comparten su desempeño en:
- La elección de los grupos.
- El desarrollo grupal en los juegos.
- La aceptación de los resultados.
- El compromiso para con el equipo.
- La obediencia de las reglas.
- La resolución de conflictos dentro del grupo.
- La aceptación de sanciones disciplinarias en los juegos.
Para terminar, cada uno responde en forma personal las preguntas sobre la
RESPONSABILIDAD y el JUEGO EN EQUIPO:
· ¿Qué significa el término SANA COMPETENCIA?
· ¿Qué consecuencia puede traer la falta de responsabilidad cuando jugamos en el recreo o
en una clase de educación física?
· ¿Cómo podemos crecer en la responsabilidad a la hora de jugar en equipos?
Compartimos las respuestas en grupo y sacamos conclusiones al respecto.
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Propuesta de ac tividad comunitaria
Inventamos un juego para organizar en el recreo para los alumnos de 1, 2, 3 y 4
grado. (Uno para cada uno de los grados). Lo llevamos a la práctica, cuidando que
se comprendan y se respeten las reglas establecidas para cada juego, esta actividad
permite conocerse con alumnos de distintos grados de forma lúdica y creativa,
llevando una práctica de educación física.
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Para hacer en familia
Elegimos uno de los juegos que se presentan en el desarrollo y
lo realizamos en familia. Luego pensamos: ¿Cómo se relaciona
la responsabilidad con el juego practicado?

Relación con Valores

La práctica de esta actividad promueve en el niño el valor de
la responsabilidad en el juego, tanto en las actividades físicas,
expresivas y/o recreativas.
Los diferentes ejercicios propuestos en el desarrollo, ponen
de manifiesto las características necesarias para que el juego
pueda ser vivido como situación de disfrute y diversión. Entre
ellas pueden evidenciarse: la sana competencia, el respeto a las
reglas, la paciencia ante los diferentes resultados y turnos, la
valoración de las buenas actitudes del otro, etc.
La experiencia ayuda al niño a descubrir la importancia del
juego en la vida de relación, en la educación física y el cuidado
de la salud, cuando el mismo es practicado o ejercitado a partir
de reglas claras y precisas.
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LA SANA COMPETENCIA

El valor de la competencia responsable
en los juegos de equipo
¡A JUGAR!
✺ Escribimos 4 reglas para cada uno de estos juegos.

CARRERA DE EMBOLSADOS

·
·
·
·

CARRERA DE PAPAS

·
·
·
·
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CARRERA DE OBSTÁCULOS

·
·
·
·
PASA PELOTA

·
·
·
·
GUSANOS
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·

·

·

·

✺ Reflexionamos en grupo:

· Nombrar 5 cualidades que tiene un niño que es responsable en el juego.

· ¿Qué significa el término SANA COMPETENCIA?

· ¿Qué consecuencia puede traer la falta de responsabilidad cuando jugamos en el
recreo o en una clase de educación física?

· ¿Cómo podemos crecer en la responsabilidad a la hora de jugar en equipos?

APRENDEMOS A COMPETIR SANAMENTE Y
A JUGAR DE MANERA RESPONSABLE.
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Riamos más
Objetivo general

Trabajar el valor de la empatía a través de situaciones alegres.

Objetivos c urric ulares

Que el alumno logre:
✺ Comenzar a desarrollar la imaginación y la expresividad gestual, corporal y vocal dentro
del juego organizado.
✺ Indagar, explorar y conocer algunas de las manifestaciones teatrales.
✺ Llegar a una percepción adecuada de su propio cuerpo, teniendo un registro de la
respiración, de la diferencia entre el cuerpo en quietud y en movimiento, de las diferencias
entre el cuerpo relajado y el tenso, etc.
✺ Improvisar a partir de diferentes recursos.

M ateriales

Elementos para escribir.
1 globo por alumno.
Equipo de música o algún instrumento que haga música.
Diccionario o enciclopedia.

Ac tividad

Intro ducción:
Comenzamos la actividad proponiendo a los niños algunos ejercicios corporales y teatrales
de la risoterapia, que pueden desarrollarse de manera individual o grupal. El objetivo de
estos ejercicios es ayudarlos a distenderse, relajar el cuerpo, registrar los cambios en la
respiración y marcar la diferencia entre el cuerpo en quietud y en movimiento, en tensión y
relajación.
Liberar lo negativo
Tomá un globo y comenzá a inflarlo.
En cada soplido deja salir algo que desees que desaparezca de tu vida, de tu entorno o del
mundo.
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Teatro

ACTIVIDAD 16
Eliminar lo negativo
Atá el globo con los cordones de tus zapatillas.
Colocá música y empezá a bailar arrastrando el globo.
Intentá hacerlo explotar antes de que se acabe la canción.
Tensar para relajar
Contraé todos los músculos y caminá rápido recorriendo la habitación de punta a punta.
Intentá decir tu nombre sin aflojar la musculatura.
Luego relajá de a poco, por partes, todo el cuerpo.
Técnica de risa fonadora
Tirado en el suelo, practicá los distintos tipos de risa. Proponemos que cada participante
toque su panza y se ría de manera histriónica… también vas a notar que la risa es
contagiosa y que cada uno propone una manera particular y distinta a los demás. El
docente puede proponer por ejemplo “la risa papa Noel”, “la risa de un villano”, “la risa de una
niña pequeña”, etc.
Técnica de las cosquillas
La risa causada por cosquillas, es la forma de risa más primitiva. Las zonas más cosquillosas
son las axilas y el cuello. Cuando reciben cosquillas, envían a través de las terminaciones
nerviosas de la piel, impulsos eléctricos al sistema nervioso central, lo que desata una
reacción en la región cerebral. Por tal motivo, muy pocas personas pueden resistirse a esta
técnica infalible para reír.
D esarrollo:
¿Qué es la risa? Repartimos la ficha de trabajo y cada uno inventa una definición para la
palabra RISA. Leemos todas las definiciones y votamos la que más nos gusta o parece
acertada. Comparamos esta definición con algunas de las definiciones que nos brinda el
diccionario.
Proponemos algunas de estas definiciones como guía para el docente:
• La RISA es el movimiento de la boca y otras partes del rostro que demuestran alegría.
• La RISA es una expresión de una emoción debida a diversos elementos intelectuales y
afectivos, se muestra principalmente en una serie de aspiraciones más o menos ruidosas,
dependiendo en gran parte de las contracciones del diafragma y acompañadas de
contracciones involuntarias de los músculos faciales y resonancia de la faringe y el velo del
paladar.

Idea adaptada de http://www.innatia.com

129

¿Qué nos pasa cada vez que nos reímos? Leemos en la ficha lo que sucede en nuestro
cuerpo y en nuestro estado de ánimo cada vez que nos reímos.
Conversamos sobre la risa, como una actitud asociada al valor de la alegría y la empatía;
y de la importancia de reírnos juntos de situaciones que nos provoquen alegría, gracia o
diversión. Construimos entre todos una oración con las siguientes palabras: RISA-ALEGRÍAJUNTOS
Cada uno trabaja en forma personal en la ficha respondiendo a las preguntas acerca de las
cosas que nos hacen reír.
Entre todos, reflexionamos sobre las situaciones propuestas en las viñetas, debatiendo sobre
cada una y tildando aquellas en la que es apropiado reírnos.
La risa nos une y nos hace festejar la alegría de estar juntos. Hay diferentes motivos que
despiertan la risa, y también diferentes maneras de reírnos. Lo importante es comprender lo
que significa el letrero de la ficha: “Me río CON vos, pero no DE vos”.
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 com unitaria
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.
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Para hacer en familia
¿Cuándo fue la ultima vez que nos reímos?… ¿por qué fue?
Analizamos si el motivo de la risa fue la alegría y la diversión, y
si ese motivo causó gracia a todos los miembros de la familia o
si alguno se sintió ofendido.
Pensamos y justificamos esta afirmación extraída de un estudio
realizado en la ciudad de Mexico en el año 2010.
“Los niños ríen alrededor de 200 veces al día, los adultos sólo entre
15 y 20, y no por incapacidad, sino por falta de ocasiones propicias,
y sobre todo por exceso de problemas. Pero no cabe duda de que
la cuota debería aumentar, pues con cada risa se activan más de
400 músculos, se aumenta la capacidad pulmonar, se oxigenan
los tejidos, baja la presión sanguínea, se alivia el estreñimiento, se
libera adrenalina, se levanta la autoestima y se reducen el estrés
y el miedo. Por eso no es conveniente escatimar una sola risa, y
mucho menos si son carcajadas”

Relación con Valores
La práctica de esta actividad promueve en el niño el valor
de la empatía, y la capacidad de ponerse en el lugar del otro,
logrando comprender el sentir y la vivencia de quien está a
nuestro lado.
Asimismo, se destaca la risa como actitud asociada al valor
de la alegría, el gozo y la capacidad de disfrutar junto a otros,
promoviendo la actitud de reírse “con” otros y no “de” otros.
PROGRAMA
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RIAMOS MÁS

La risa es la expresión de la alegría
¿QUÉ ES LA RISA?
✺ Invento una definición usando mis propias palabras.

¿Qué nos pasa cada vez que nos reímos?
· Con cada risa se activan más de 400 músculos.
· Se aumenta la capacidad pulmonar.
· Se oxigenan los tejidos.
· Baja la presión sanguínea.
· Se alivia el estreñimiento.
· Se libera adrenalina.
· Se levanta la autoestima.
· Se reduce el estrés y el miedo.

Por eso es conveniente
REIRNOS MUCHO…
y si es posible:
¡¡¡A CARCAJADAS!!!
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✺ Armo una oración con las siguientes palabras:

RISA- ALEGRÍA- JUNTOS.

✺Pienso y contesto:

· ¿Qué cosas me hacen reír?

· ¿Cuál fue la última vez que me reí a carcajadas?

· ¿Con quiénes me gusta reírme y estar contento?

· ¿Alguna vez alguien se rió de mi? ¿Cuándo?
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ES BUENO REIRSE “CON” LOS OTROS, Y NO “DE” LOS OTROS.
✺Dibujamos situaciones que muestren cuando nos reímos “con” los otros y cuando nos reímos
“de” los otros.

DE LOS OTROS 		

CON LOS OTROS

LA RISA ES UN SIGNO
DE ALEGRÍA Y ES BUENO
COMPARTIRLA JUNTOS.
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¡Permitido sentir!
Objetivo general

Trabajar el valor del autoconocimiento a partir del reconocimiento de los propios
sentimientos.

Objetivos c urric ulares

Que el alumno logre:
✺ Utilizar el lenguaje teatral como medio de expresión y comunicación.
✺ Desarrollar la imaginación y la expresividad gestual, corporal y vocal.
✺ Reconocer las emociones, sensaciones, fantasías e ideas.
✺ Explorar diferentes formas de improvisación.

M ateriales

Elementos para dibujar y escribir.

Ac tividad

Intro ducción:
Comenzamos la actividad haciendo entre todos un listado de los sentimientos que
conocemos. Cada vez que un niño nombre un sentimiento, debe dramatizarlo con la
situación más significativa que lo represente.
Repartimos la ficha de trabajo y les pedimos, que, de forma personal, cada uno realice la
actividad sugerida en la portada acerca de la lista de sentimientos:
-Subrayar con verde los sentimientos que sentimos con más frecuencia.
-Señalar con azul los sentimientos que nunca sentimos.
-Dibujar el rostro correspondiente a la expresión de cada uno de los sentimientos.
D esarrollo:
Conversamos acerca de los sentimientos y la importancia de aprender a expresarlos
adecuadamente, a partir de la definición de la ficha.
Resaltamos la importancia de reconocer y poder nombrar los sentimientos y “sacarlos afuera”
o expresarlos con responsabilidad. No somos responsables de nuestros sentimientos, pero sí
de nuestras acciones y de la forma como elegimos expresarlos. Por ejemplo:
“Siento mucha bronca y ganas de golpear a mi hermano porque me rompió mi libro
preferido. Soy responsable de lo que hago con este sentimiento: puedo elegir golpearlo
o decirle verbalmente mi enojo, o golpear un almohadón, o pedirle a un adulto que
intervenga en la situación, etc.”
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Teatro

ACTIVIDAD 17
Leemos las 4 situaciones propuestas en la ficha e improvisamos una dramatización
para cada una de ellas. Escribimos en el recuadro de cada situación, el sentimiento que
representa. Si es conveniente, se pueden realizar improvisaciones simultáneas.
Cierre:
En forma individual cada uno completa y escribe las preguntas de la ficha sobre sus propios
sentimientos. Compartimos la última pregunta, pero no lo hacemos mediante la palabra,
sino con un gesto o expresión corporal.

Propuesta de ac tividad comunitaria
Hacemos una campaña sobre los sentimientos bajo el lema: ¡PERMITIDO SENTIR! Entre todos creamos
un logo que represente la importancia de compartir los sentimientos de manera adecuada.
Hacemos frases de los sentimientos, por ejemplo:
Si estoy contento… puedo compartir mi alegría con los demás.
Si estoy muy triste… busco a alguien con quien pueda conversar de mi tristeza.
Si tengo mucha bronca… pienso en alguna manera de expresarla sin herir a los demás.
Si tengo miedo… le pido a algún adulto que me ayude a comprender qué es lo que me asusta.
Si estoy divertido… puedo invitar a otros a divertirse conmigo.
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Para hacer en familia
Juguemos con los globos:
Cada uno toma un globo y sentados en círculo lo inflamos.
Una vez que estén todos inflados los soltamos el aire. Después
volvemos a inflarlos pero con una nueva consigna: cada soplido
debe equivaler a alguna vivencia de alegría vivida en familia.
El globo crecerá mientas cada uno va recordando momentos
felices familiares.

Relación con Valores
La práctica de esta actividad invita al niño a realizar una mirada
personal, una introspección en referencia a los propios estados
de ánimo que vivencia en los diferentes momentos de su vida.
Asimismo, le permite identificarse con los ejemplos propuestos,
y “darse cuenta” de aquello que realmente siente, favoreciendo
el intercambio empático de la comunicación mediante los
recursos expresivos del cuerpo.
La propuesta para hacer en familia fomenta el diálogo en torno
a los sentimientos felices compartidos entre todos.
La actividad, en su totalidad, ayuda al niño a desarrollar la
imaginación y capacidad creativa y a expresar sus sentimientos
de forma adecuada.
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¡PERMITIDO SENTIR!

Aprendemos a expresar nuestros sentimientos
✺ Dibujo para cada sentimiento un rostro que lo exprese.
✺ ¿Cuáles son los sentimientos que siento con más frecuencia? Los subrayo con verde.
✺ ¿Cuáles son los sentimientos que nunca siento? Los señalo con azul.

Alegría

Cansancio

Enojo

Frustración

Fuerza

Vergüenza

Tristeza

Dolor

Entusiasmo

Valentía

Miedo

Celos
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✺ Escribo en el recuadro el sentimiento correspondiente a cada una de estas expresiones.

JUANA: Yo me enojo muchísimo porque
mi papá siempre defiende a mi hermanito. Siempre él sale
ganando, siempre yo tengo que hacer todo… a veces
siento que lo quiere más a él que a mí.

EMA: Me divierte hacer
programas con mis amigas. Me gusta tener amigas
y compartir muchas cosas con ellas.

PEDRO: Yo lloro pocas veces.
La última vez que lloré fue cuando me dijeron que
tenían que operar a mi perro… y que a lo mejor
se podía morir.

MATEO: A mi no me gusta estar en lugares
en donde las personas se gritan o se tratan
mal. Pienso que me puede pasar algo malo.
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¿Qué son LOS SENTIMIENTOS?

Los sentimientos son estados anímicos y afectivos que experimentamos ante
distintas situaciones. Se expresan por medio de palabras y gestos o actitudes
corporales.
-No son ni buenos ni malos… simplemente los experimentamos.
-Tenemos que aprender a identificar lo que sentimos y a llamar a cada sentimiento
por su nombre: ¿estoy enojado o siento dolor?
-Tenemos que aprender a escuchar y respetar los sentimientos de los demás.
-Es bueno compartir los sentimientos con los demás de la manera adecuada y en
el momento adecuado: ¿Qué puedo hacer con la bronca que siento? ¿Es lícito que
golpee a mi compañero? ¿De qué otra forma puedo expresar mi bronca, sin dañar a
los demás?
-Soy responsable de las acciones que realizo a partir de lo que siento.

✺ Pienso y respondo por escrito en forma personal:

· ¿Qué cosas me ponen muy contento y me hacen sentir feliz?
· ¿Qué cosas me entristecen y me dan ganas de llorar? ¿Por qué cosas lloro? ¿Cuándo
fue la última vez que lloré?
· ¿Qué cosas me dan miedo?
· ¿Qué me entusiasma y me divierte?
· ¿Qué me hace sentir avergonzado? ¿Cuándo siento vergüenza?
· ¿Alguna vez sentí celos o envidia? ¿Cuándo?
· ¿Alguna vez me sentí orgulloso de mi mismo? ¿Cuándo?
· ¿Qué hago cuando siento bronca?
· ¿Qué hago cuando estoy muy contento?
· ¿Cómo me siento hoy?

ES MUY IMPORTANTE APRENDER A
RECONOCER LOS SENTIMIENTOS, A
NOMBRARLOS Y A EXPRESARLOS DE
FORMA RESPONSABLE.
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Unidos por la inclusión
Objetivo general

Trabajar el valor de la igualdad entre todas las personas.

Objetivos c urric ulares

Que el alumno logre:
✺ Identificar sus fortalezas conociendo que cada persona desarrolla capacidades físicas,
intelectuales, afectivas y sociales en modalidades y tiempos diferentes.
✺ Relevar situaciones de la vida cotidiana en la que se discrimina a personas con
necesidades especiales y elaborar estrategias para modificarlas.
✺ Conocer las leyes actuales sobre la integración de los niños con necesidades especiales.

M ateriales

Elementos para collage.
Cartulinas.

Ac tividad

Intro ducción:
Introducimos la actividad definiendo lo que significan las capacidades personales de cada
uno: capacidades físicas, intelectuales, afectivas y sociales.
Repartimos la ficha de trabajo y dividimos a los niños en grupos de a 4 integrantes. En el
grupo, deben completar el cuadro con las capacidades de cada uno.
Por ejemplo:
NOMBRE
María

FÍSICAS

INTELECTUALES

AFECTIVAS

SOCIALES

Soy buena
corriendo.

Me gusta
hacer
hipótesis.

Me encanta
estar con mi
familia.

Me gusta
escuchar
problemas.

D esarrollo:
Todos tenemos aptitudes especiales tanto física, como intelectual, afectiva o socialmente;
aspectos en los que sobresalimos y también aspectos en los que encontramos mayor
dificultad.
Hay personas que por alguna enfermedad, accidente o herencia genética, presentan
alguna deficiencia en sus capacidades normales. Los llamamos personas con capacidades y
necesidades especiales.
Por ejemplo:
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ACTIVIDAD 18
· Una persona que está impedida de caminar es un discapacitado motriz y tiene que andar
en silla de ruedas.
· Una persona que está impedida de ver, es un ciego o no vidente y tiene que usar un
bastón blanco para circular por la calle.
· Una persona disminuida en sus capacidades cognitivas o intelectuales es un discapacitado
mental.
· Una persona que no puede interactuar en la sociedad es un discapacitado social.
Hay también discapacidades afectivas, que se manifiestan en la conducta de las personas y
hacen que estas requieran ayuda profesional especial.
Las discapacidades pueden ser permanentes o momentáneas. Por ejemplo: una persona
con la pierna enyesada está disminuido momentáneamente en sus capacidades habituales.
Todos tenemos capacidades especiales, con las que podemos ayudar a los demás y
colaborar para construir un mundo mejor. También tenemos dificultades o capacidades
menos desarrolladas y necesitamos que otros nos ayuden.
Trabajamos en la ficha leyendo el reportaje a Carolina, una joven que nació sorda y nos
cuenta de sus capacidades especiales para la vida. Reflexionamos grupalmente sobre el
reportaje a partir de las preguntas que se formulan a continuación del mismo.
Cierre:
En forma personal, cada uno trabaja en su ficha completando las frases propuestas. Al
finalizar la actividad ponemos en común las frases de todos y sacamos conclusiones e ideas
que respondan a esta pregunta:
¿Cómo podemos hacer para ayudarnos entre todos e integrar en la vida del grupo las
capacidades especiales de cada uno?
Reflexionamos sobre el apartado de educación especial de niños con necesidades
especiales en las escuelas, y analizamos la manera en que estas leyes se cumplen en nuestra
propia comunidad educativa.

Propuesta de ac tividad comunitaria
Pensamos como trata nuestra comunidad a las personas con necesidades especiales. Visitamos
una plaza y analizamos si los espacios están adaptados para niños con necesidades especiales
físicas; evaluamos si hay rampas para sillas de ruedas o solo escaleras; si las hamacas están a una
altura prudente; si los teléfonos públicos pueden ser usados por personas en sillas de ruedas, si hay
semáforos especiales para peatones no videntes, etc. Si observamos irregularidades escribimos una
carta señalándolas y se la enviamos a las autoridades pertinentes. Hacemos una campaña grafica bajo
el título: TODOS UNIDOS POR LA INTEGRACIÓN.

Nuestro país cuenta con leyes específicas que regulan la educación especial y la inclusión de las
personas con capacidades especiales en todas las instancias de la educación.

EDUCACIÓN ESPECIAL
ARTÍCULO 42.- La Educación Especial es la modalidad del sistema educativo
destinada a asegurar el derecho a la educación de las personas con discapacidades,
temporales o permanentes, en todos los niveles y modalidades del Sistema
Educativo.
La Educación Especial brinda atención educativa en todas aquellas problemáticas
específicas que no puedan ser abordadas por la educación común. El Ministerio de
Educación, Ciencia y Tecnología, en acuerdo con el Consejo Federal de Educación,
garantizará la integración de los/as alumnos/as con discapacidades en todos los
niveles y modalidades según las posibilidades de cada persona.
ARTÍCULO 43.- Las Provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, establecerán
los procedimientos y recursos correspondientes para identificar tempranamente
las necesidades educativas derivadas de la discapacidad o de trastornos en el
desarrollo, con el objeto de darles la atención interdisciplinaria y educativa para
lograr su inclusión desde el Nivel Inicial.
ARTÍCULO 44.- Con el propósito de asegurar el derecho a la educación,
la integración escolar y favorecer la inserción social de las personas con
discapacidades, temporales o permanentes, las autoridades jurisdiccionales
dispondrán las medidas necesarias para:
a) Posibilitar una trayectoria educativa integral que permita el acceso a los saberes
tecnológicos, artísticos y culturales.
b) Contar con el personal especializado suficiente que trabaje en equipo con los/as
docentes de la escuela común.
c) Asegurar la cobertura de los servicios educativos especiales, el transporte, los
recursos técnicos y materiales necesarios para el desarrollo del currículo escolar.
d) Propiciar alternativas de continuidad para su formación a lo largo de toda la vida.
e) Garantizar la accesibilidad física de todos los edificios escolares.
ARTÍCULO 45.- El Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología, en acuerdo con
el Consejo Federal de Educación, creará las instancias institucionales y técnicas
necesarias para la orientación de la trayectoria escolar más adecuada de los/as
alumnos/as con discapacidades, temporales o permanentes, en todos los niveles
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de la enseñanza obligatoria, así como también las normas que regirán los procesos
de evaluación y certificación escolar. Asimismo, participarán en mecanismos
de articulación entre ministerios y otros organismos del Estado que atienden
a personas con discapacidades, temporales o permanentes, para garantizar un
servicio eficiente y de mayor calidad.
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Para hacer en familia
Hacemos en familia un cuadro como el de la portada de la ficha,
en el que cada uno debe escribir sus capacidades especiales
en cuanto a las características físicas, intelectuales, afectivas y
sociales.

Relación con Valores
La práctica de esta actividad ayuda al niño a descubrir que todos
tenemos capacidades que son especiales, con limitaciones y
fortalezas que nos hacen únicos y valiosos.
A su vez, lo invita a reflexionar acerca de las actitudes
responsables que debemos tener frente a las diferencias físicas,
mentales, afectivas o sociales de las personas promoviendo el
respeto, la solidaridad y la inclusión.

PROGRAMA

EDUCAR EN RESPONSABILIDAD
Funda ci ón Horac io
Zor r a quín
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UNIDOS POR LA INCLUSIÓN

Todas las personas somos iguales, pero tenemos
capacidades diferentes

CAPACIDADES
Nombre

Físicas

Intelectuales Afectivas

Sociales

✺ En grupos de a 4 completamos el cuadro resaltando las capacidades especiales de cada uno.
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ENTREVISTA A CAROLINA
Carolina, es una chica de 20 años, que está estudiando Diseño en la Universidad.
Es sorda desde su nacimiento. Ema la entrevistó para preguntarle acerca de sus
capacidades especiales.
Ema: ¿Cómo aprendiste a hablar si sos sorda?
Caro: Mis papás me llevaron desde chiquita a un colegio especial que se llama Las
Lomas Oral. Cuando tenía 4 años y medio, me operaron y me hicieron un implante
coclear, para que pudiera empezar a escuchar.
Ema: ¿Qué es un implante coclear? ¿Cómo te lo hicieron?
Caro: Es un aparatito que me pusieron adentro de la cabeza, que remplaza a las
células auditivas. Yo era muy chiquita y no me acuerdo nada de la operación.
Ema: ¿Después del implante ya pudiste escuchar bien?
Caro: Empecé a escuchar de otra manera. Seguí yendo a la escuela especial y allí
me enseñaron a escuchar y a hablar y el implante me ayudó.
Ema: ¿Te gustaba ir a una escuela especial?
Caro: Si, me encantaba ir porque me sentía más acompañada. Allí éramos todos
iguales y yo no me daba cuenta que era distinta o diferente a todo el mundo.
Ema: ¿Siempre fuiste a ese colegio?
Caro: Cuando tenía 9 años mis papás me cambiaron a un colegio, en donde
todos los chicos escuchaban. Al principio estaba muy asustada y no quería ir.
Eran muchísimos chicos… y yo era la única sorda. Fue muy difícil para mí, porque
me sentía sola. Me quedaba a un lado y en los recreos no me invitaban a jugar…
yo tardaba mucho tiempo en comprender cómo se jugaba al poli ladron o a la
mancha. Me encerraba en mi misma porque tenía miedo que se burlaran de mí.
Pero con el tiempo me fui abriendo y empecé a hacerme amiga de todos.
Ema: ¿Qué cosas te ayudaron a integrarte?
Caro: Me ayudaba que me invitaran a sus casas, o que me trataran como una
más del grupo. Pero la clave era que me empezaba a sentir querida así como era.
También necesitaba cosas especiales, como sentarme en lo primeros bancos, o que
una compañera me dejara copiar de su carpeta cuando la maestra dictaba, o que la
maestra hablara de frente mirando para mi lado…
Ema: ¿Cuál es tu capacidad más especial? ¿Qué es lo que mejor sabés hacer?
Caro: Me gusta ayudar a las personas, me gusta quererlas y hacerlas sentir
queridas… me gusta acompañar a los demás y escucharlos.
Ema: ¿Te parece que es buena la integración de chicos con capacidades especiales en la
escuela?
Caro: ¡Sí! Es buenísima. Porque te da la oportunidad de formar parte del mundo que
no padece tu misma incapacidad, de ser una más. Hubiera sido muy difícil para mí ir
a la universidad si no hubiera ido a un colegio normal.
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✺ Reflexionamos en grupo:

- ¿Qué es lo que más nos gustó del reportaje a Carolina? Subrayamos la frase o el
párrafo y justificamos porqué.
- ¿Cómo analizamos la integración de niños con capacidades diferentes en nuestra
clase? ¿Conocen algún ejemplo de inclusión de niños con capacidades especiales o
discapacidades en la escuela?
✺ Completo las frases:

· Cuando veo a una persona con capacidades especiales…

· Yo también tengo necesidades diferentes a los demás como…

· Si yo presentase alguna necesidad especial me gustaría que me traten…

· Yo ayudo a los demás cuando…

· Yo necesito que me ayuden cuando…

TODOS SOMOS IGUALES COMO PERSONAS Y
TENEMOS CAPACIDADES ESPECIALES QUE NOS
HACEN ÚNICOS. APRENDEMOS A VALORARLAS
Y A COMPARTIRLAS.
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Cadena de servicios
Objetivo general

Trabajar el servicio como valor indispensable para construir el bien común.

Objetivos c urric ulares

Que el alumno logre:
✺ Entender el bien común como una consecuencia de nuestro accionar.
✺ Abordar temas que involucren conceptos éticos y morales.

M ateriales

Eslabones de cadena recortados en cartulina gris.
Una tira de papel con la palabra SERVICIO.

Ac tividad

Intro ducción:
Comenzamos la actividad haciendo una lluvia de ideas sobre lo que significa el verbo
SERVIR. Después repartimos la ficha de trabajo y leemos las frases que intentan definir al
servicio. Cada uno señala la frase que más le gusta y ponemos en común todas las frases,
intentando llegar a una definición con nuestras propias palabras.
Después de este intercambio, cada uno escribe en su ficha una definición de SERVICIO,
usando sus propias palabras.
Leemos las definiciones de todos intentando llegar a un concepto más amplio sobre este
valor.
D esarrollo:
Hacemos una ronda y nos tomamos las manos formando una cadena bien trabada. En el
medio de la ronda, colocamos una señal (como si fuera la aguja de un reloj que apunta
a un lugar específico de la ronda) que tenga escrita la palabra SERVICIO. Cada uno tiene
que pensar en un servicio que haya realizado durante los últimos días a favor de alguien.
Empezamos a girar la ronda y cada uno, al caer frente a la señal, va diciendo en voz alta el
servicio realizado.
Reflexionamos entre todos sobre el valor del servicio y sobre la importancia de servir,
aunque sea en pequeñas situaciones de la vida cotidiana.
¿Qué es lo que ocurre cuando todos estamos dispuestos a servir a los demás? Se forma una
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ACTIVIDAD 19
cadena que construye el BIEN COMÚN. Cada uno de nosotros es responsable de ocupar su
lugar en la cadena de servicios y colaborar en el bien de todos.
Leemos en la ficha los dos letreros sobre el bien común. Comprendemos la definición a partir
del ejemplo del sembrador y el pan. Contestamos de forma personal las preguntas que hacen
alusión al trabajo de los demás en pos del bien común.
Cierre:
Conjugamos entre todos el verbo servir en distintos tiempos verbales.
Concluimos reflexionando sobre las capacidades de todos para servir: Todos podemos servir,
poner en común nuestras capacidades para ayudar a los demás. Repartimos a cada uno
un eslabón de cadena recortado en cartulina, en el que cada uno escribe un servicio que
esté dispuesto hacer para construir el bien común dentro de la clase o grupo. Después, los
invitamos a entrelazar todos los eslabones y colgar nuestra “cadena de servicios” en un lugar
muy importante del aula.

Propuesta de ac tividad comunitaria
Pensamos: ¿Por qué casi nunca se reconocen a las personas serviciales? ¿Cómo sería una forma de
reconocerlas? Los alumnos propondrán y votarán una forma de premiar “lo servicial” y a las personas
serviciales dentro de la escuela. Lo podemos hacer mediante una encuesta escolar en la cual todos lo
alumnos y familias voten. Sino se puede hacer de modo institucional lo realizamos entre los alumnos
de todo 5 grado y sus familias. Le entregamos un reconocimiento a la persona más votada, que podrán
elaborar entre los propios chicos.
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Para hacer en familia
Conversamos en familia acerca de las actitudes de servicio que
tenemos entre nosotros.
- ¿A quién me gusta ayudar en sus tareas? ¿A quién me cuesta
ayudar?
- ¿En qué necesito que me ayuden?
- ¿A quién quiero pedirle su ayuda?
- ¿Cómo podemos construir en familia una cadena de servicios?

Relación con Valores
La práctica de esta actividad fomenta el valor del servicio, como actitud
indispensable para construir el bien común.
Invita al niño a sentirse protagonista de su propio actuar, reflexionando
acerca de lo importante que es servir en pos del bien común, logrando
“hacer algo” para poder ayudar a los otros.

PROGRAMA

EDUCAR EN RESPONSABILIDAD
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CADENA DE SERVICIOS

El valor de servir y construir el bien común
SERVIR ES…
Brindar ayuda de manera espontánea en los detalles más pequeños.
Colaborar para hacer la vida más ligera a los demás.
Ayudar a alguien de manera espontánea, ya sea en el trabajo, en la familia, en la calle o
en cualquier lugar, sin que nadie nos lo pida.
Estar atentos, observando y buscando el momento oportuno para ayudar a alguien y
aparecer repentinamente cuando alguien necesita una mano.
Ser fuertes para vencer la pereza, dando a quienes nos rodean, un tiempo valioso
para atender otros asuntos, o en su defecto, un momento para descansar de sus labores
cotidianas.
✺ Leo y subrayo la definición que más me gusta.
✺ Escribo en el recuadro una definición con mis propias palabras sobre SERVICIO.
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El BIEN COMÚN SE CONSTRUYE POR UNA CADENA DE SERVICIOS,
EN EL QUE CADA UNO ES RESPONSABLE DE HACER SU APORTE.

El sembrador siembra y cosecha su
trigo.

El molinero hace del trigo harina.
La harina se purifica y se embolsa
en las fábricas.

Las bolsas de harina llegan
a la panadería en donde se
prepara el pan.
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Mi mamá me prepara el desayuno con pan fresquito.

EL BIEN COMÚN SE CONSTRUYE CON EL SERVICIO DE TODOS.
✺ Pienso y respondo:

¿Qué siento yo, al darme cuenta de que tantas personas trabajan por mí?
¿Por qué cada una de esas personas se esforzarán por hacer bien su trabajo?
¿Cómo puedo aprovecharlo debidamente?
¿He pensado en agradecerlo de algún modo?
¿Qué puedo hacer yo por los demás?
¿Cómo podemos construir el bien común en nuestro grupo?

¡YO SOY UN ESLABÓN IMPORTANTE EN LA CADENA DE SERVICIOS!
✺ Escribo en el eslabón los servicios que esté dispuesto a realizar para el bien común de mi grupo.

¡TODOS PODEMOS SERVIR!
SOMOS RESPONSABLES DE COSNTRUIR EL BIEN
COMÚN CON NUESTRA CADENA DE SERVICIOS.
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El que busca… encuentra soluciones
Objetivo general

Trabajar el valor de la valentía y el esfuerzo para enfrentar las dificultades.

Objetivos c urric ulares

Que el alumno logre:
✺ Reflexionar sobre las normas de convivencia y la responsabilidad moral sobre las
diferentes acciones.
✺ Invalidar argumentos irracionales y avalar aquellos que ameritan reflexión.
✺ Ayudar a develar puntos de acuerdo y de desacuerdo.

M ateriales

Hojas en blanco.
Elementos para escribir.

Ac tividad

Intro ducción:
Comenzamos la actividad repartiendo la ficha de trabajo y leyendo juntos la fábula de
la portada. Después de una lectura comprensiva de la misma, divididos en grupos de 4
integrantes, resolvemos la sopa de letras en el tablero de ajedrez, teniendo que encontrar
las palabras según el movimiento de cada pieza. Es una actividad de una cierta dificultad, en
la que tendrán que poner en práctica los valores que irán descubriendo a lo largo de toda la
actividad.
Caballo: FORTALEZA
Torre: PACIENCIA
Alfil: ORGANIZACIÓN
Reina: ALEGRÍA
Rey: PERSEVERANCIA
Ponemos en común los resultados, y cada agrupo ayuda a los otros en la búsqueda de las
palabras.
D esarrollo:
Cada uno, contesta de forma personal las preguntas de la ficha, escribiendo en una tirita de
papel 5 tareas o situaciones en las que se encuentra con dificultades. Recogemos todos los
papelitos, los mezclamos y volvemos a repartirlos intentando que ningún alumno reciba su
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ACTIVIDAD 20
propia redacción.
Debajo de cada dificultad recibida, el alumno debe pensar, sugerir y escribir una posible
solución o estrategia para superar o revertir la situación descrita por su compañero, además
de poner el valor que hace falta para afrontarla.
Luego colocamos nuevamente las hojas en el centro del aula y cada uno deberá retirar la
suya original y leer el consejo o sugerencia que escribió su compañero.
Frente a las dificultades, todos necesitamos trabajar con valores para resolverlas. Volvemos a
la lista de valores que encontramos en la sopa de letras y reflexionamos sobre cada uno de
ellos y la forma en la que nos ayudan para hacerle frente a las dificultades.
Hay algunas dificultades que no tienen solución, y es entonces cuando necesitamos de
otros valores MUY importantes para hacerles frente:
Paciencia: para esperar.
Aceptación: para recibir con amor aquello que no se puede cambiar.
Creatividad: para buscar maneras de atravesar las dificultades.
Valentía: para no dejarme vencer por las cosas que son difíciles.
Cierre:
Cada uno comenta al resto qué le pareció la respuesta que recibió en su hoja, si cree que
podrá o no llevar adelante la propuesta de su par y fundamentar su respuesta.
Al terminar resaltamos el valor del COMPAÑERISMO, que estuvo presente en todo el
desarrollo de la actividad. Entre todos identificamos los momentos en que se hizo presente
el valor del compañerismo y la importancia de este valor a la hora de enfrentar y resolver las
dificultades. ¡Todo es más fácil con amigos!
Terminamos la actividad trabajando en forma personal en la ficha, respondiendo a las
preguntas planteadas y haciendo una lista de las dificultades que encontramos en nuestra
vida cotidiana y los valores que nos pueden ayudar a resolverlas.

Propuesta de ac tividad comunitaria
Pensar en una dificultad que veamos en nuestra comunidad y buscar alternativas reales para
solucionarla desde nuestro humilde lugar de alumnos de quinto grado. Votar la propuesta que
más nos guste, llevarla a la práctica con los medios que tenemos a nuestro alcance y analizar los
resultados.
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Para hacer en familia
Hacemos cartelitos con todos los valores que figuran en la ficha:
FORTALEZA, PERSEVERANCIA, PACIENCIA, ORDEN, ALEGRÍA,
ACEPTACIÓN, CREATIVIDAD, COMPAÑERISMO, VALENTÍA. Cada
miembro de la familia elije el valor que más está necesitando
en este momento para enfrentar las dificultades que la vida
cotidiana le presenta. Podemos pegar el cartelito con el valor
en la puerta del dormitorio de cada uno, o en el lugar de la casa
que elijan.

Relación con Valores

La práctica de esta actividad promueve el valor del esfuerzo y
la valentía, necesarios para enfrentar las dificultades en la vida
cotidiana.
La fábula ayuda al niño a comprender la importancia de buscar
soluciones a los problemas que se nos presentan, y de hacerlo
en forma conjunta, junto a otros que nos puedan ayudar.
Ayuda al niño a tomar conciencia de la satisfacción que nos
genera el poder enfrentar las dificultades, y superarlas por
medio del esfuerzo personal y comunitario.

PROGRAMA

EDUCAR EN RESPONSABILIDAD
Funda ci ón Horac io
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EL QUE BUSCA...
ENCUENTRA SOLUCIONES

La valentía y el esfuerzo frente a las dificultades
Había una vez un reino medieval, que un día amaneció frente a un
GRAN PROBLEMA: en las cercanías del Reino, se había despertado un
antiguo dragón llamado “Dificultad”, que amenazaba con destruir todo
el reino y devorar a todos sus habitantes. Entonces el Rey convocó
a una asamblea a sus mejores colaboradores y a todos les pidió:
-Necesito que cada uno aporte lo mejor de sí, lo más valioso para
hacerle frente a “Dificultad”.El jefe de los soldados de la caballería dijo: nosotros aportamos la
fortaleza para dar batalla.
El vigía de la torre dijo: yo ofrezco toda mi paciencia para vigilar y
alentar desde lo alto a los soldados.
El alfil del reino exclamó: aquí estoy yo, con mi capacidad de orden,
para planear la mejor estrategia.
La Reina tomó la palabra y dijo: yo no tengo
mucha fuerza… lo único que puedo aportar
es mi alegría, para que todos trabajemos
contentos.
El rey, muy orgulloso de todos sus colaboradores
exclamó: yo ofrezco mi perseverancia.
¡TODOS JUNTOS PODEMOS LUCHAR
CONTRA “DIFICULTAD”!
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✺ Resolvemos la sopa de letras encontrando los valores de cada pieza, según sus movimientos de
ajedrez.
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✺ Respondo de manera personal:

· ¿Cuáles son las actividades que me cuesta trabajo llevar a cabo?
· ¿Qué consecuencias trae no realizar estas actividades? ¿Por qué?
· ¿Con qué personas me cuesta relacionarme?
· ¿Qué consecuencias trae el no poder relacionarme con ellas? ¿Por qué?
· Frente a los problemas que no puedo resolver solo... ¿pido ayuda o dejo que “pase
lo que tenga que pasar”?
✺ Hago una lista de las 5 tareas en las que me encuentro con dificultades y escribo al lado de cada
dificultad el valor que me puede ayudar a resolverla.

1.
2.
3.
4.
5.

Hay algunas dificultades que no tienen solución, y es entonces cuando necesitamos
de otros valores MUY importantes para hacerles frente:
Paciencia: para esperar.
Aceptación: para recibir con amor aquello que no se puede cambiar.
Creatividad: para buscar maneras de atravesar las dificultades.
Valentía: para no dejarme vencer por las cosas que son difíciles.

LOS VALORES NOS AYUDAN A ENFRENTAR
LAS DIFICULTADES.
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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?

EVALUACIÓN DEL DOCENTE PARA REALIZAR DESPUÉS DE CADA
ACTIVIDAD
Provincia/Localidad:
Institución:
Nombre del docente:
e-mail:
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 incluyó la actividad dentro de otro Proyecto

 Se produjeron cambios en la

 Se modificó el objetivo general

propuesta a la familia

Se modificaron los materiales

 Se modificó la propuesta

 Se modificó la introducción

comunitaria

 Se modificó el desarrollo

 Otros: ……………………

 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?
 Excelente

 Mala

 Muy Buena

 Muy Mala

 Buena

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

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.
				

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

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.			

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:

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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