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

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

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

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

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

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

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

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

Valores implicados

Personal

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

Familiar

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

Escolar

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

Social

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

Cívica

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

Natural

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

En todas las áreas, los valores son presentados desde la responsabilidad que nos ayuda a
responder por lo que somos y lo que hacemos, así como el valor de la solidaridad que nos
estimula a construir el bien de la comunidad.
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CARACTERÍSTICAS EVOLUTIVAS DEL NIÑO DESDE EL PUNTO DE
VISTA ÉTICO Y MORAL 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.
• Aparece durante esta etapa 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.

16

PARA LOS DOCENTES Y DIRECTIVOS

Estimados Amigos Educadores,
Ponemos en sus manos este libro de 6º 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 de la Nación y en función de
las características psicológicas, pedagógicas, madurativas, evolutivas, y espirituales del niño
de 11 y 12 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.
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FICHA DE TRABAJO PARA EL NIÑO
Esta ficha plasma de manera gráfica y atractiva el valor propuesto y está diseñada para
ser fotoduplicada por el docente, y entregada a cada uno de los alumnos, de manera que
puedan trabajar en ella de forma personal, grupal y familiar.
Título: presenta de forma atractiva el tema a desarrollar.
Subtítulo: explicita el valor a trabajar.

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

JUANA

MATEO

EMA

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

ACTIVIDAD
Nº 1: Elogios del vivir
Nº 2: ¡Seamos auténticos!
Nº 3: El orden de los valores
Nº 4: Cuidar el agua
Nº 5: Calculando Responsabilidades
Nº 6: ¡Vamos a cocinar!
Nº 7: Personajes responsables
Nº 8: Mi primer partido político
Nº 9: ¡No a la discriminación!
Nº 10: Nuestra salud
Nº 11: La realidad ambiental
Nº 12: Agua, luz y gas
Nº 13: ¿Qué nos está pasando?
Nº 14: Y a vos, ¿cuál te gusta?
Nº 15: Luz, cámara… integración
Nº 16: Instrumentando la Paz
Nº 17: Lo hacemos diferente
Nº 18: ¿Quién lo hace?
Nº 19: Comunicación eficiente
Nº 20: Percepciones sobre la
educación
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VALORES PARA CRECER EN
RESPONSABILIDAD

ASIGNATURA

Solidaridad.

Lengua.
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Honestidad y verdad.

Lengua.

34

Todos los valores

Lengua.

40

Responsabilidad en los recursos.

Matemática.
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Responsabilidad en el cuidado de
las pertenencias.

Matemática.
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Todos los valores.

Matemática.
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Respeto por nuestra historia.

Ciencias Sociales.
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Valores democráticos,
Respeto por la diversidad.

Ciencias Sociales.
Formación ética y ciudadana.
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Integración.

Ciencias Sociales.
Formación ética y ciudadana.

76

Cuidado de la salud, Respeto por el
cuerpo, Trabajo en equipo.

Ciencias Naturales.

82

Responsabilidad en el cuidado del
medio ambiente.

Ciencias Naturales.

88

Responsabilidad en el uso de los
recursos naturales.

Ciencias Naturales.
Tecnología.

94

Identidad y Respeto.

Educación Sexual.
Formación ética y ciudadana.
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Respeto y Responsabilidad.

Educación Física.
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Elogios del vivir
Objetivo general

Trabajar los valores de la solidaridad y la concientización de las necesidades de la
comunidad.

Objetivos c urric ulares

Que el alumno logre:
✺ Participar asiduamente en conversaciones sobre temas de estudio y de interés general, y
sobre lecturas compartidas.
✺ Incluir ejemplos, explicaciones y justificar afirmaciones de la temática propuesta.
✺ Participar en entrevistas para profundizar un tema de estudio o de interés general, en
compañía de sus pares y con la colaboración docente.
✺ Escuchar comprensivamente las exposiciones orales realizadas por sus compañeros.

M ateriales

Acceso a material de investigación.
Texto “Elogios del Vivir” de Juan Maragall.

Ac tividad

Intro ducción:
Días previos al desarrollo de la actividad en el aula, invitamos a los alumnos a juntarse
en pequeños grupos (no más de cuatro alumnos por grupo). Cada grupo buscará una
definición completa para la palabra SOLIDARIDAD y llevará adelante una investigación sobre
las ONG (Organizaciones No Gubernamentales) y las ONC (Organizaciones de la sociedad
civil) siguiendo las consignas de la ficha de trabajo.
La investigación se podrá realizar en horario extra escolar o no, según los medios con los
que cuente la escuela y los horarios de los que disponga el docente. Los resultados de la
investigación de cada grupo se expondrán en el aula en un día prefijado.
Desarrollo:
Damos comienzo a la actividad leyendo juntos el fragmento del texto: Elogios del vivir, de
Juan Maragall, publicada en 1910 en La Lectura de Madrid.
Cada alumno subraya la frase o palabra que más le gusta y la comparte con su compañero
de al lado. Después, respondemos las preguntas que acompañan al texto, escribiendo en el
recuadro, la respuesta al último punto pregunta que hace referencia a nuestro compromiso
con las ONGs.
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ACTIVIDAD 1
Luego, reunidos en los grupos de trabajo, debatimos y reflexionamos relacionando el texto
con la investigación realizada sobre las ONG y las ONC, fundamentando cada una de las
respuestas a las que llegamos después de la reflexión. Nos preguntamos:
·¿Por qué es importante amar el oficio, la vocación, aquello en que se es "uno entre los
hombres"?
·¿Qué significa decir que debemos esforzarnos en nuestro quehacer como si de cada detalle
que pensamos, de cada palabra que decimos, de cada pieza que ponemos, de cada golpe
de nuestro martillo, dependiera la salvación de la humanidad? ¿Estamos de acuerdo con
esta afirmación? ¿Por qué? En caso afirmativo: ¿por qué creemos que debemos esforzarnos
en cada detalle de nuestros deberes? ¿Cómo influyen nuestros deberes en la comunidad?
En caso negativo: ¿por qué creemos que nuestras actividades no se relacionan con la vida
de los demás?
Cierre:
Cada grupo, por medio de un vocero comparte con el resto sus reflexiones
fundamentándolas a la luz de la investigación que realizaron en grupo y presenta el
compromiso concreto que su grupo escribió en la ficha. Al finalizar la presentación de los
grupos hacemos una votación de todos los compromisos, y el más votado será elegido para
realizar como actividad comunitaria.

Propuesta de ac tividad comunitaria
Organizamos una visita a una ONG que trabaje en la comunidad y realizamos entrevistas a quienes
participen en la misma. Luego de la visita y con el soporte de la escuela y/o de algunos profesores,
realizamos alguna actividad para colaborar como voluntarios en la Organización. Mensualmente
evaluamos los trabajos voluntarios realizados, y compartimos las experiencias. La escuela
deberá gestionar los requisitos formales y autorizaciones pertinentes, guiar a los alumnos en sus
comunicaciones con los responsables de la organización y facilitar el proceso para la posterior
evaluación del trabajo.
De no ser posible el trabajo voluntario en una ONG podemos hacer un proyecto entre todos, eligiendo
una de las propuestas de trabajo de todas las que escribimos en el recuadro de las fichas. Le ponemos
un nombre a nuestro nuevo emprendimiento y buscamos la manera de comunicar nuestra propuesta
y concientizar a la comunidad para que colabore con nuestro proyecto.
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Para hacer en familia
Conversamos en familia sobre las ONGs a partir de los datos que
los alumnos fueron recolectando en sus grupos de trabajos.
Nos preguntamos:
· ¿Alguna vez estuvimos relacionados con una ONG? ¿Con cuál?
· ¿Conocemos alguna obra realizada por las ONGs en nuestro
barrio? ¿Hemos recibido su ayuda?
· ¿Hemos colaborado con ellas? ¿Nos gustaría colaborar?
¿Cómo?

Relación con Valores

La práctica de esta actividad promueve el valor de la solidaridad
de forma práctica y concreta, ayudando al niño a descubrir su
importancia en el entramado de la vida social.
También ayuda al niño a tomar conciencia de las necesidades
de la comunidad y a accionar de manera conjunta y armónica,
en grupos u organizaciones, persiguiendo metas, fines y
objetivos que contribuyan con el bien común.
El fragmento de “Elogios del Vivir” lo ayuda a reflexionar
acerca de la importancia de conocer, aceptar y potencializar
las propias cualidades y talentos, poniéndolos al servicio de los
demás de forma solidaria.

PROGRAMA

EDUCAR EN RESPONSABILIDAD
Funda ci ó n Horac io
Zor r a quín

ELOGIOS DEL VIVIR
Elegir la solidaridad

✺ Trabajamos en grupos:

· Buscamos una definición para la palabra SOLIDARIDAD y la escribimos aquí.

✺ Investigamos:

· ¿Qué es una ONG? o ¿una OSC?

ONG

· ¿Por qué se forman? ¿Cuáles son sus fines y objetivos?

· ¿Qué desean lograr?

· ¿Quiénes las forman?

ONC

· ¿Cómo se sustentan?

· Elegimos un campo de acción concreto de trabajo de una ONG: Salud, Educación,
Medio Ambiente, Justicia, otros. Realizamos una relevación de datos sobre las
acciones que desarrollan.
· Identificamos al menos dos ONGs que actúen en el campo elegido y averiguamos
qué hacen, cómo lo hacen, cuáles son sus principales dificultades, cómo se
financian, qué resultados han obtenido con su accionar, etc.

ELOGIO DEL VIVIR
Ama tu oficio, tu vocación, tu estrella,
aquello para lo que sirves,
aquello en que realmente
eres uno entre los hombres.
Esfuérzate en tu quehacer
como si de cada detalle que piensas,
de cada palabra que dices,
de cada pieza que colocas,
de cada martillazo que das,
dependiera la salvación de la humanidad.
Porque depende, créeme.
Si olvidándote de ti mismo
haces todo lo que puedes en tu trabajo,
haces más que el emperador que rige
automáticamente sus Estados;
haces más que el que inventa teorías universales
sólo para satisfacer su vanidad,
haces más que el político, que el agitador,
que el que gobierna.
Puedes despreciar todo esto
y el arreglo del mundo.
El mundo se arreglaría bien solo,
sólo con que cada uno
cumpliera su deber con amor,
Juan Maragall
en su casa.

✺ Subrayo la frase del texto que más me gustó
✺ Debatimos y reflexionamos en grupo sobre los siguientes interrogantes:

· ¿Qué relación encontramos entre el texto y la solidaridad?
· ¿Hay trabajos necesarios para mejorar el mundo en que vivimos? ¿Cuáles son?
· ¿Qué considero que transforma en “valioso” a un trabajo?
· ¿Qué sucedería si cada uno pensara que lo que hace no es importante, o lo hiciera
mal o simplemente no lo hiciera?
· ¿De quién depende el “arreglo del mundo”?
· ¿Es o no es constructivo el trabajo hecho para satisfacer la propia voluntad o
ambición?
· ¿Cómo debe realizarse el trabajo para que coopere con el crecimiento de uno
mismo y de todos?
✺ Nuestro compromiso con las ONGs.

Si fuéramos miembros de alguna ONG que trabaja en el barrio, comunidad o
ciudad:
· ¿De cuál nos gustaría formar parte? ¿Por qué?

· ¿Cuál es la temática fundamental a tratar dentro de nuestra comunidad?

· ¿Qué ONG formaríamos para trabajar en esta temática?

LA SOLIDARIDAD NOS COMPROMETE A TRABAJAR
RESPONSABLEMENTE POR CONSTRUIR UN MUNDO
MEJOR… ¡DEPENDE DE CADA UNO!

¡Seamos auténticos!
Objetivo general

Trabajar el valor de la honestidad, la verdad y la justicia como condición fundamental para
las relaciones humanas.

Objetivos c urric ulares

Que el alumno logre:
✺ Producir textos orales y escritos, de manera colectiva, en pequeños grupos y/o en
forma individual: relatos ficcionales y nuevas versiones de narraciones literarias leídas o
escuchadas.
✺ Modificar la línea argumental, las características de los personajes, el tiempo y/o el
espacio del mundo narrado, incluyendo diálogos, descripciones, personajes y/o sus
características.
✺ Incluir diferentes recursos propios del discurso literario.

M ateriales

Láminas de cartulina o afiches.
Marcadores de diferentes colores.

Ac tividad

Intro ducción:
Repartimos la ficha de trabajo e invitamos a los niños a completar el cartel que lleva el título:
“La honestidad es el valor que nos permite vivir en la verdad”, escribiendo dentro del mismo
sus aportes a manera de un concepto, un comentario, una idea o una frase que enriquezca
la premisa del titular. Compartimos los aportes de cada uno y los vamos escribiendo en una
gran cartelera que lleve el mismo título.
D esarrollo:
Nos dividimos en duplas con la consigna de crear una historieta gráfica en las viñetas de la
ficha cumplimentando las siguientes pautas:
· Temática a abordar en la narración: el valor de la honestidad.
· Colocar un título a la narración.
· Contar una historia, por medio de dibujos en las viñetas, que refleje cómo es posible vivir el
valor de la honestidad.
· Preparar un guion con los personajes y situaciones.
· Redactar los textos correspondientes a cada viñeta.
Previo a la realización del trabajo, hacemos un repaso general acerca de las características de
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ACTIVIDAD 2
la historieta gráfica recordando principalmente las siguientes características:
· Es la narración de una historia a través de una sucesión de ilustraciones que se completan
con un texto escrito, organizadas en una serie de espacios o recuadros llamados viñetas.
· Pueden ser historietas mudas, sin texto.
· El texto escrito suele ir encerrado en lo que conocemos como globo el cual sirve para
integrar en la viñeta el discurso o pensamiento de los personajes y el texto del narrador.
· La narración es rápida.
· Se produce en lenguaje coloquial con alargamientos de palabras (cuidadooooo), frases
interrumpidas (y…de pronto…), frases cortas, exclamaciones, interrogaciones, expresiones
populares, reproducción de sonidos, ruidos, golpes (¡Guau! ¡Boom! ¡Buaaaa!).
Una vez finalizadas las narraciones, las hacemos circular por el grupo a fin de que todos
puedan leer la producción del resto de los compañeros.
Cierre:
Cerramos el desarrollo de la actividad tratando de definir entre todos el valor de la
honestidad.
¡A concursar! Por medio de una votación u otra forma de selección que se considere
acertada, elegimos una de las historietas para colocarla en una cartelera de la escuela, en el
que todos puedan descubrir el valor de la honestidad.

Propuesta de ac tividad comunitaria
Durante el mes en que se trabaja la actividad, podemos invitar al resto de los grados de la escuela a un
concurso en el que tengan que crear un personaje (este deberá tener un nombre, edad, características
propias, cualidades y aptitudes, destrezas, podrá tener un empleo o una profesión, y se lo deberá situar
dentro de un contexto cultural) que promocione y viva en el valor de la honestidad.
El último día del mes se realizará una muestra con todos los grados del nivel primario a fin de exponer
los personajes. Se podrá entregar un premio o un reconocimiento a todos los que participaron en el
concurso.
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Para hacer en familia
Entre todos los miembros de la familia creamos una poesía
alusiva al valor de la honestidad, la verdad y la justicia; o
buscamos alguna frase, cuento o poesía que trate de dichos
valores. La llevamos a la escuela para compartirla en clase con
el resto del grupo.

Relación con Valores
La práctica de esta actividad invita a reflexionar sobre la
importancia de los valores de la honestidad y la verdad,
comprendiendo que los mismos constituyen uno de los pilares
de la formación de la personalidad del ser humano y de las
relaciones interpersonales.
A partir del disparador del titular en la introducción de la
actividad, se invita al niño a abrir su pensamiento, a buscar
en sus emociones y en su propio accionar la presencia de los
demás valores que se necesitan para poder vivir con honestidad
y verdad en nuestra vida cotidiana.

PROGRAMA

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

¡SEAMOS AUTÉNTICOS!
La verdad y la honestidad

“LA HONEST IDAD ES EL VALOR
QUE NOS PERMIT E VIVIR
EN LA VERDAD”

✺ Escribimos dentro del cartel un concepto, un comentario, una idea o una frase que enriquezca la
premisa del titular.

✺ De a dos, creamos una historieta gráfica en las viñetas cumplimentando las siguientes pautas:

· Temática a abordar en la narración: el valor de la honestidad.
· Elegir un título y colocarlo en el recuadro central.
· Contar una historia, por medio de dibujos en las viñetas, que refleje cómo es
posible vivir el valor de la honestidad.
· Elegir los personajes y situaciones.
· Redactar los textos correspondientes a cada viñeta.
✺ Pienso y respondo por escrito:

· ¿Qué es para mí la verdad?

· ¿Qué relación existe entre la verdad y la honestidad?

· ¿En qué situaciones me cuesta ser honesto?

· ¿En qué lugares puedo ser yo mismo, sin ocultarme ni mentir?

· ¿Qué me ayuda a crecer en el valor de la honestidad?

LA HONESTIDAD ES EL VALOR QUE NOS
PERMITE VIVIR EN LA VERDAD.

El orden de los valores
Objetivo general

Trabajar en los valores morales reconociendo su jerarquización objetiva y confeccionar una
escala de valores propia según los gustos, las preferencias y los intereses de cada uno.

Objetivos c urric ulares

Que el alumno logre:
✺ Exponer individual y grupalmente contenidos estudiados o temas de interés tratados en
el aula, a partir de la lectura e investigación de textos provenientes de diferentes fuentes,
teniendo en cuenta las partes de la exposición y el orden de la misma.
✺ Buscar y consultar distintos materiales dentro de la biblioteca del aula, popular y de otras
instituciones. Localizar la información utilizando los índices y otros elementos para textuales.
✺ Emplear un vocabulario acorde al tema tratado que incluya vocabulario específico,
elaborando material de apoyo para el seguimiento.
✺ Escuchar compresivamente las exposiciones realizadas por sus compañeros, de manera
que puedan identificar el tema y los recursos propios de la exposición.

M ateriales

Diccionario, enciclopedias, material de internet y de biblioteca.
Cartulina para armar un calendario.

Ac tividad

Intro ducción:
Investigamos sobre el tema de los valores morales buscando información a través de
diversos textos provenientes de distintas fuentes: internet, enciclopedias, diccionarios, libros,
etc.
· ¿Qué son los valores?
· ¿Qué es una “escala de valores”?
D esarrollo:
Repartimos la ficha de trabajo y los invitamos a escribir en cada etiqueta un valor que sea
valioso para sus vidas. Pueden elegir valores morales y trascendentes, y también valores
sociales, culturales, estéticos, en relación al saber, al hacer y al tener.
Es importante que cada alumno escriba libre y espontáneamente los valores con los que se
siente identificado.
Una vez concluida la lista de valores los invitamos a ordenarlos, otorgándole a cada uno de
ellos un puntaje por orden de importancia, de manera que puedan confeccionar una escala
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ACTIVIDAD 3
de valores.
Ponemos en común las escalas de valores, las justificamos y fundamentamos. En grupos
de a tres comparamos las escalas, identificando las diferencias y las coincidencias. Durante
esta actividad es muy importante fomentar el respeto frente a los valores de los demás y la
valoración de las diferencias.
Debatimos y reflexionamos sobre la importancia de la escala de valores a partir de las
preguntas de la ficha. Después de un tiempo considerable de debate, podamos clarificar
algunos puntos importantes en la temática de los valores morales:
Todas las culturas organizan su vida social en base a una escala de valores consensuada, que
rige la vida social y regula las relaciones. Las leyes y el derecho internacional se apoyan en
una escala de los valores universales y trascendentes (que trascienden a la persona y están
presentes en todos los hombres) para organizar la vida en sociedad. Por ejemplo, podemos
coincidir en que hay valores que son más importantes y están primero en una escala moral:
la Vida, el Amor, la Verdad, la Paz, la Justica, la Solidaridad… Los valores morales tienen
una jerarquización y respetan un orden de prioridad que es común para todos. Pero cada
uno de nosotros, a partir de este orden común, tiene su propia escala de valores, en los
que ordena de forma subjetiva lo que considera valioso para su vida. Por ejemplo, algunas
familias consideran valiosas ciertas costumbres religiosas o sociales que para otras no son
tan importantes; algunos chicos les puede parecer muy valioso tener una bicicleta nueva y
a otro le puede parecer más valioso salir a pasear con su familia. Estos valores subjetivos dan
sentido a nuestra vida y la ordenan proponiéndonos prioridades. Muchos de estos valores
son transmitidos de nuestras familias y otros son adquiridos de forma personal o elegidos a
lo largo de la vida. Es muy importante que aprendamos a respetar la escala de valores de los
demás y a construir una sociedad valiosa a partir de los valores propios de cada uno.
Cierre:
Confeccionamos una escala de valores propia de nuestro grupo, seleccionando los doce
valores más elegidos por cada uno en sus escalas. Realizamos un calendario del año que
promocione cada mes un valor distinto y acciones concretas para ponerlas en práctica.
Marcamos en cartulinas cada uno de los meses con sus días y elegimos una frase que defina
al valor propuesto para ese mes.

Propuesta de ac tividad comunitaria
Durante cada mes se podrán planificar concursos (representaciones, actuaciones, prosas, cuentos
literarios, etc.) que promocionen el valor propuesto. Cada curso deberá preparar un número de
actuación y los mismos alumnos de sexto año podrán hacer de jurado y premiar al curso que mejor
haya presentado el valor. La finalidad de esta actividad es involucrar a toda la comunidad
escolar en la apreciación de los valores.
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Para hacer en familia
Nos reunimos en familia para confeccionar nuestra escala
de valores familiares.
Podemos preguntarnos:
· ¿Qué es lo que más valoramos en nuestra familia?
· ¿Cuáles son las cosas más valiosas que descubrimos en
nuestra convivencia familiar?
· ¿Cuáles son los valores que heredamos de nuestros padres
y abuelos?
En un día pautado por el docente, todos acercamos nuestras
escalas de valores y vemos que similitudes y diferencias
encontramos entre ellas, fomentando el respeto por las
diferencias.

Relación con Valores
La práctica de esta actividad invita a reflexionar sobre la
importancia de los valores trascendentes y la jerarquización
objetiva de los mismos.
La investigación y el planteo de la actividad ayudan al niño
a adherir al orden de los valores y a ser protagonista en la
confección de su propia escala, según lo que él considera
valioso para su vida.
A través de la actividad grupal y la propuesta familiar, se
promueve el respeto por la escala de los demás y se alienta en
el trabajo de consensuar para construir una escala de valores
que sea común al grupo o la familia.
PROGRAMA

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

EL ORDEN DE LOS VALORES
Mi escala de valores

¿QUÉ SON LOS VALORES?

El diccionario de la Real Academia Española dice: “Cualidades que poseen algunas
realidades, llamadas bienes morales, por los cuales son estimables.”

✺ Escribo en cada etiqueta todos los valores y las cosas que son valiosas para mí.

¿QUÉ ES UNA “ESCALA DE VALORES”?

Es una jerarquización de los valores de acuerdo a un orden de importancia.

MI ESCALA DE VALORES

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

✺ Numero los valores de la página anterior según un orden de importancia, y los vuelvo a escribir
formando mi propia escala de valores.

✺ Reflexionamos en grupos sacando conclusiones:

· ¿Quién determina la escala de valores y el orden de importancia de los mismos?

· ¿Todos tenemos una escala de valores?

· ¿Es la misma para todos?

· ¿Quién decide la escala de valor?

· ¿Qué quiere decir ser coherente a una escala de valores?

· ¿Cuál debe ser nuestra actitud frente a la escala de valores de los demás?

✺ Reflexionamos sobre la manera en que los valores se actúan en nuestras vidas cotidianas. ¡A
actuar! Cada grupo elije un valor para actuar y representar frente al resto del grupo pero sin decir
cuál es. El resto de los compañeros deberá descubrir el valor representado y luego identificar si
está presente en su propia escala de valores y qué lugar ocupa en la misma.

LOS VALORES SON CUALIDADES QUE ORDENAN
NUESTRAS VIDAS, NOS AYUDAN A CRECER COMO
PERSONAS Y A CONSTRUIR UNA SOCIEDAD VALIOSA.

Cuidar el agua
Objetivo general

Trabajar el valor del uso responsable de los recursos naturales, específicamente el agua.

Objetivos c urric ulares

Que el alumno logre:
✺ Reconocer y usar los números naturales, de expresiones decimales y fraccionarias de la
organización del sistema decimal de numeración.
✺ Explicitar las características de los números en situaciones problemáticas que requieran
interpretar, registrar, comunicar y comparar cantidades y números tanto para los números
naturales como para fracciones y/o expresiones decimales.
✺ Elegir la representación numeral más adecuada en función del problema a resolver.

M ateriales

· Formulario elaborado por Green Peace extraído de la página de Internet
www.greenpeace.org.ar
· Botellas vacías
Nota: Sugerimos entrar en la página http//water.usgs.gov o www.eurosur.org. En ellas se
encuentran encuestas e interesantes actividades para llevar a cabo en la escuela.

Ac tividad

Intro ducción:
Repartimos la ficha de trabajo e introducimos la actividad sensibilizando sobre el tema a
partir de la lectura del párrafo inicial sobre el uso del agua.
En grupos de cuatro integrantes cada uno, imaginamos y escribimos un poema, una
canción o un verso sobre el agua, sus virtudes, sus usos, su necesidad, etc. Compartimos las
producciones con el resto de los compañeros.
D esarrollo:
Hacemos el ejercicio experimental que propone la ficha a fin de tomar conciencia de la
importancia de cuidar los recursos. Dicho ejercicio requiere de cálculos matemáticos:
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ACTIVIDAD 4
Dejamos una canilla goteando, otra con un chorrito de agua y otra abierta durante el mismo
lapso de tiempo, juntando el agua que sale en baldes o en botellas 2 litros.
A partir de esta experiencia calculamos:
· ¿Cuánta agua se desperdicia si dejamos una canilla goteando durante 3 minutos?
· ¿Cuánta agua se desperdicia si dejamos una canilla chorreando durante el mismo tiempo?
· ¿Cuánta agua se desperdicia si dejamos una canilla abierta durante ese tiempo?
En el comedor de una escuela se les da la merienda a los niños de jardín. La merienda
consiste en un vaso de leche en polvo y galletitas. Las instrucciones de la leche en polvo
dicen: 1 cuchara al ras cada 30 cm cúbicos de agua. Cada vaso tiene una capacidad de 120
ml.
A partir de esta experiencia resolvemos los cálculos enunciados en la ficha.
Cierre:
De modo individual leemos en la ficha el cuestionario elaborado por la Organización Green
Peace y tildamos la opción de respuesta que se identifica con nuestro consumo-uso del
agua. Finalizado el cuestionario, realizamos un análisis de los consumos de los alumnos. (Se
deberá realizar un conteo sobre los ¨Siempre¨, ¨Nunca¨ y ¨A veces¨ encontrados en respuesta
de cada interrogante.)
· ¿Cuáles son los consumos más controlados?
· ¿En qué rubro existe mayor derroche de agua?
A partir de nuestras respuestas, asumimos el compromiso de cuidar el uso del agua en
nuestro hogar intentando cambiar al menos un ¨NUNCA¨ por un ¨SIEMPRE¨, detallando
cuál es.
Transcurrido un período significativo de tiempo retomamos este desafío realizando un
intercambio de experiencias y compartiendo las metas logradas.

Propuesta de ac tividad comunitaria
Diseñamos un cuestionario que distribuimos en la escuela, invitando a otros alumnos a participar
fomentando la conciencia sobre el cuidado del agua. Repartimos la encuesta y adjuntamos
información acerca del consumo del agua y las acciones responsables que cada uno puede asumir
para cuidarla. Luego la campaña podría extenderse a la comunidad barrial.
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Para hacer en familia
Compartimos en familia los resultados de los cálculos
realizados en la actividad y el cuestionario de Green Peace.
Nos comprometemos como familia a ser más responsables
en el uso del agua en el hogar y realizamos un dibujo que
represente nuestro propósito de cuidar el agua. Compartimos
las producciones con los compañeros y elegimos la que más
nos gustó.

Relación con Valores
La práctica de esta actividad, ayuda al niño a tomar conciencia
de la importancia del agua para la vida y de la urgencia de
comprometernos en el uso responsable de la misma.
Los textos extraídos de internet, como así también las páginas
mencionadas para su consulta, ayudan a sensibilizarse con la
realidad donde viven y las posibles consecuencias del derroche
o mal uso del agua.
Los cuestionarios presentados, contribuyen a la adquisición de
buenos hábitos tanto en el uso del agua como así también en
el resto de los elementos naturales.

PROGRAMA
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CUIDAR EL AGUA

Una responsabilidad de todos

El agua es un bien escaso y valioso; utilizarla
de forma racional es una obligación de todos
los ciudadanos, para asegurar a las próximas
generaciones un mundo habitable.
Ahorrar agua en todas las actividades que
realizamos significa unir nuestros esfuerzos
para reservar un recurso necesario para la vida
y para nuestro desarrollo económico. Nuestro
esfuerzo debe ser doble: por una parte,
disminuir el consumo y, por otra, reducir
nuestra carga contaminante.
Conocer el consumo de AGUA EN NUESTRO
HOGAR es un paso necesario para saber
dónde gastamos más y así poder ahorrar,
sin tener que renunciar a nuestro bienestar
actual.

✺ Hacemos la experiencia:

· ¿Cuánta agua se desperdicia si dejamos una canilla goteando durante 3 minutos?
· ¿Cuánta agua se desperdicia si dejamos una canilla chorreando durante el mismo
tiempo?
· ¿Cuánta agua se desperdicia si dejamos una canilla abierta durante ese tiempo?

✺ Imaginamos la situación:

En el comedor de una escuela se da la merienda a los niños de jardín. La merienda
consiste en un vaso de leche en polvo y galletitas. Las instrucciones de la leche
en polvo dicen: 1 cuchara al ras cada 30 cm cúbicos de agua. Cada vaso tiene una
capacidad de 120 ml.
✺ A partir de esta experiencia y de la situación, calculamos:

· ¿Cuántos vasos de leche podremos hacer con el agua que juntamos con una
canilla que gotea durante tres minutos?

· ¿Cuántos vasos de leche podremos hacer con el agua que juntamos con una
canilla que chorrea durante tres minutos?

· ¿Cuántos vasos de leche podremos hacer con el agua que juntamos con una
canilla que dejamos abierta durante tres minutos?

✺ Respondemos de forma personal, el siguiente cuestionario elaborado por Green Peace para
evaluar el uso del agua en el hogar.
SIEMPRE

A VECES

¿Me ducho en vez de darme baños de inmersión?
(se utiliza un 70 % menos de agua)
¿Cierro la canilla mientras enjabono los platos,
vasos, etc.?
¿Cierro la canilla mientras me cepillo los dientes?
¿Lavo el auto utilizando un balde?
¿Reviso periódicamente todas las canillas de la casa
para ver si encuentro alguna pérdida que debería
ser reparada?
Si tenemos jardín en nuestra casa, ¿controlamos el
gasto del agua para riego?

ASUMIMOS UN COMPROMISO

CUIDAR EL AGUA ES UNA RESPONSABILIDAD DE
TODOS. EL AGUA QUE DERROCHAMOS ES AGUA
QUE LE QUITAMOS A OTRO QUE LA NECESITA.

NUNCA

Calculando responsabilidades
Objetivo general

Trabajar el valor del uso responsable de los materiales escolares.

Objetivos c urric ulares

Que el alumno logre:
✺ Reconocer y usar los números naturales y de expresiones decimales de la organización
del sistema decimal de numeración, y la explicitación de sus características y de sus
propiedades en situaciones problemáticas.
✺ Interpretar, registrar, comunicar y comparar cantidades y números, tanto números
naturales como expresiones decimales.
✺ Comparar la organización del sistema decimal con la de otros sistemas, atendiendo a la
posicionalidad y a la función del cero.
✺ Operar seleccionando el tipo de cálculo y la forma de expresar los números involucrados
que resulten más convenientes en función de la situación y evaluando la razonabilidad del
resultado obtenido.
✺ Explicitar las características de las relaciones de proporcionalidad directa y argumentar
sobre la validez de un procedimiento o el resultado de un cálculo usando propiedades de
las operaciones en distintos campos numéricos.
✺ Producir y analizar afirmaciones sobre relaciones numéricas vinculadas a la divisibilidad y
argumentar sobre su validez.
✺ Interpretar y organizar información presentada en textos, tablas y distintos tipos de
gráficos, incluyendo los estadísticos.
✺ Elaborar y comparar procedimientos de cálculo –exacto y aproximado, mental,
escrito y con calculadora– de multiplicaciones analizando la pertinencia y economía del
procedimiento en relación con los números involucrados.

M ateriales

· Lista con los precios de materiales y útiles escolares.
· Marcadores y cartulina.

Ac tividad

Intro ducción:
Durante una semana buscamos la información necesaria que nos ayude a responder al
cuestionario inicial de la actividad de la ficha referido a los gastos de la escolaridad.
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ACTIVIDAD 5
D esarrollo:
Con los datos obtenidos, completamos la planilla por rubro y realizamos la sumatoria
que calcule los gastos anuales. Hacemos una cuenta estimativa de los gastos que realizan
nuestros padres por el simple hecho de mandarnos a la escuela primaria.
A partir de los resultados de la planilla, abrimos un debate sobre las preguntas formuladas
en la ficha. También podemos proponer que los alumnos hagan una lista comparativa
investigando las diferencias entre los costos y beneficios de los útiles escolares pero
clasificando entre las primeras y segundas marcas de cada uno de los artículos de librería.
Cierre:
Ponemos en común las respuestas al cuestionario sobre nuestra responsabilidad en el
cuidado de los útiles y confeccionamos un Decálogo de Responsabilidad que nos recuerde
día a día la forma adecuada de cuidarlos. Lo escribimos en una cartelera que pegamos en
un lugar visible del aula.

Propuesta de ac tividad comunitaria
Proponemos realizar una campaña de útiles escolares para entregar a alguna comunidad más
carenciada. Para esta campaña sugerimos:
· Hacer un relevamiento en el barrio o la ciudad de las comunidades que puedan estar necesitando
útiles escolares.
· Establecer contacto con esta comunidad y averiguar cuáles son los útiles que más necesitan.
· Involucrar a todos los alumnos de la escuela en esta campaña por medio de promociones, carteleras,
anuncios, etc.
· Escribir cartas a los medios de comunicación zonales o barriales pidiendo la colaboración en esta
campaña.
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Para hacer en familia
¡Nuestros hijos son responsables de cuidar sus propios útiles! Consejos para ayudarlos a crecer en responsabilidad:
· Compremos juntos los útiles para que puedan ver los precios, comparar, elegir los más adecuados y valorar el esfuerzo económico que
hacemos.
· Dejemos que sean ellos los que se preocupen por tenerlos en orden.
· Si los pierden, que vean la manera de reponerlas con un esfuerzo
personal: hacer tareas domésticas que les permitan juntar dinero o
en el caso de tener “mensualidad” utilizarla para este fin.
· Simplifiquemos dando lo justo y necesario. La austeridad ayuda a
fijarse en lo esencial y a cuidar lo indispensable.
· No compremos todo lo que nos piden al momento. Enseñémosles
a ahorrar para conseguir lo que necesitan, a esperar con paciencia y
constancia para que puedan valorar el esfuerzo y cuidar la inversión.
· Establezcamos rutinas de cuidado y orden de los útiles que ellos
puedan realizar por si mismos: sacar punta, poner ojalillos, cambiar
los cuadernos, etc.
· Realicemos un inventario que tengan que controlar semanalmente.
Dejemos que sean ellos los que evalúen su nivel de responsabilidad.
¡Seamos pacientes! Cuidar lo que nos pertenece es un hábito que se
construye con la práctica. Sin embargo, ningún objeto perdido vale
más que la buena relación con nuestros hijos. Si el proceso va mejor… celebremos los logros; pero no nos obsesiones con los errores
por el camino.

Relación con Valores
La práctica de esta actividad, ayuda al niño a reforzar y seguir
construyendo el valor responsable en el cuidado de sus útiles
escolares, y lo involucra en un aprendizaje que le será útil a lo largo
de su vida para apreciar, valorar y mantener lo que le pertenece.
PROGRAMA
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CALCULANDO RESPONSABILIDADES
El cuidado de los útiles escolares

¿Qué cosas necesito para acudir todos los días a la escuela?

$

$

$

$

$
$

$

$

$
$
$

$
$

✺ Averiguamos en los comercios del barrio el precio de cada uno de estos elementos.
✺ Completamos los recuadros con los precios y agregamos más elementos y flechas para
completar nuestras necesidades.

· Vestimenta
ARTÍCULO

$ POR UNIDAD

GASTO ANUAL

SUMATORIA

$ POR UNIDAD

GASTO ANUAL

SUMATORIA

POR DÍA

POR MES

POR AÑO

· Útiles y libros
ARTÍCULO

· Otros
Transporte
Comida
Cuota de la escuela

✺ Completamos los siguientes cuadros, dividiendo todos los materiales en rubros. Le adjudicamos
a cada material un precio estimativo. Realizamos la sumatoria de cada rubro y la sumatoria final de
todos los rubros.

✺ Calculo, pienso y reflexiono:

· ¿Cuánto gastan mis padres o tutores por año para mi educación formal?

· ¿Valoro esta posibilidad y oportunidad de formación? ¿Cómo?

· ¿Qué sucede cuando pierdo mis útiles o arruino mi ropa?

· ¿De qué manera puedo colaborar en el esfuerzo que otros hacen para que yo
pueda tener lo que necesito?

· ¿De qué manera puedo evitar gastos innecesarios?

✺ Trabajamos en grupo confeccionando un DECÁLOGO DE LA RESPONSABILIDAD que nos
recuerde día a día la forma adecuada de cuidar nuestros útiles escolares.

DECÁLOGO DE LA RESPONSABILIDAD

SOMOS RESPONSABLES DE CUIDAR
NUESTROS ÚTILES ESCOLARES.

¡Vamos a cocinar!
Objetivo general

Trabajar los diferentes valores morales en base a las fortalezas individuales y grupales,
resaltando la importancia de la identidad personal, grupal y comunitaria.

Objetivos c urric ulares

Que el alumno logre:
✺ Reconocer y usar los números naturales, de expresiones decimales y fraccionarias de la
organización del sistema decimal de numeración, y la explicitación de sus características en
situaciones problemáticas.
✺ Interpretar, registrar, comunicar y comparar cantidades y números, tanto naturales como
fracciones y/o expresiones decimales, eligiendo la representación más adecuada en función
del problema a resolver.
✺ Operar seleccionando el tipo de cálculo y la forma de expresar los números involucrados
que resulten más convenientes en función de la situación y evaluando la razonabilidad del
resultado obtenido.
✺ Interpretar y organizar información presentada en textos, tablas y distintos tipos de
gráficos, incluyendo los estadísticos.
✺ Elaborar y comparar procedimientos de cálculo.

M ateriales

Receta de cocina.

Ac tividad

Intro ducción:
Introducimos la actividad conversando sobre recetas de cocina y evaluamos los
conocimientos previos que los alumnos tienen al respecto:
· ¿Anteriormente, habían visto una receta?
· ¿Alguna vez cocinaron algo siguiendo las indicaciones de una receta?
· Resaltamos las características de toda receta: nombre, ingredientes, cantidades expresadas,
medidas de peso y de capacidad.
· Repasamos los cálculos de conversión de medidas.
Repartimos la ficha de trabajo y presentamos la receta de cocina: Bombones de chocolate.
- Primero: ¡Hacemos las compras! (Cada docente deberá determinar el precio de los
ingredientes)
El chocolate semi amargo se vende por 100 gr. y cuesta $.............. .
El dulce de leche de 250gr cuesta $ ................., mientras que el de 500 gr. cuesta $...............
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ACTIVIDAD 6
Galletitas de chocolate por 170 gr. cuesta $...............
El coco rallado se vende en bolsitas de 100 gr. y cuesta $..................
- Segundo: ¡Calculamos!
· ¿Cuánto es lo mínimo que voy gastar?
· Pensando en las cantidades que voy a utilizar y en los precios, ¿me convendría llevar el
dulce de leche en tamaño grande o pequeño?
· Si no utilizo todas las cantidades compradas y me sobran algunos elementos, ¿puedo llegar
a hacer otra receta de bombones entera?
· En el caso que no pudiera, ¿puedo hacer una receta en la que elabore la mitad de los
bombones?
· ¿Qué elementos tendría que volver a comprar para realizar otra vez la misma receta?
¿Cuánto dinero gastaría esta vez?
· Si todos los alumnos del curso comemos tres bombones... ¿Cuáles serían las proporciones
que deberíamos comprar y cuánta plata deberíamos gastar?
- Tercero: ¡Nos ponemos a cocinar!
D esarrollo:
A partir de la experiencia de cocinar juntos una receta, y de la alegría de compartir lo que
cocinamos, introducimos el tema central de la actividad: ¿qué ingredientes se necesitan
para hacer una receta de BUENAS PERSONAS? Hablamos sobre los valores, y hacemos
juntos una lista de los mismos, como si fueran los ingredientes de una receta.
Invitamos a cada uno a fabricar su propia “Receta de Persona” completando el cuadro
de ingredientes de la ficha. La sumatoria de los diferentes ingredientes, en este caso
diferentes valores, deberá ser 1500gr o 1,5 kilogramo. Después deberán imaginar y describir
creativamente el procedimiento para mezclar estos ingredientes y lograr la receta.
Una vez realizadas las recetas, ponemos en común las producciones resaltando los
diferentes ingredientes y procedimientos que utilizó cada uno.
Cierre:
Trabajamos todos juntos para elaborar una rica “Receta para el aula” que nos ayude a mejorar
la convivencia y a disfrutar de nuestra vida en grupo. Lo hacemos a partir de las preguntas
de la ficha.

Propuesta de ac tividad comunitaria
Luego de hacer la “Receta para el aula” evaluamos si estos mismos ingredientes y cantidades son los
que necesitamos para hacer la “Receta de la vida en comunidad”. Si hay diferencias las planteamos y
debatimos. Si ambas recetas coinciden, las publicamos en el diario, revista o anuario de la escuela
o la exponemos en algún acto escolar.
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Para hacer en familia
Hacemos la “Receta para vivir en familia” que refleje nuestros
valores familiares.
· Le inventamos un nombre creativo.
· Elegimos los valores que vamos a usar como ingredientes.
· Calculamos las cantidades que necesitamos de cada valor.
· Inventamos una modalidad de preparación para hacer la
hermosa familia que queremos ser.

Relación con Valores
Esta actividad presenta, de manera práctica y creativa los
valores morales necesarios para crecer en el ámbito de lo
personal, grupal, familiar y comunitario.
Incentiva al niño a seleccionar y elegir los valores que
considera importantes para su crecimiento y las acciones que
lo dignifiquen, desarrollen, formen y perfeccionen.
Las propuestas del armado de las diferentes recetas activan
las capacidades para trabajar en grupo: acuerdos, reflexiones,
intercambios y procedimientos a partir de las fortalezas
personales de cada uno.

PROGRAMA
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¡VAMOS A COCINAR!
La receta de los valores

Ingredientes:

· Dulce de leche
· Chocolate
semiamargo
· Galletitas
de chcolate
· Coco rallado

Procedimiento:

250 gr.
3 barritas
170 gr.
30 gr.

· En un bol, colocar el dulce de leche junto con las
tres barritas de chocolate derretido y tibio.
· Luego agregar las galletitas de chocolate molidas
hasta unir bien.
· Con una cuchara tomar porciones y formar bolitas
del tamaño de una nuez.
· Pasar cada bolita por el coco rallado.
· Guardar en la heladera.

RECETA DE PERSONA
✺ Elijo los ingredientes para hacer una “Receta de buena persona”.
✺ Calculo las cantidades en gramos, sabiendo que el total de la receta es de 1.500 gr.

NOMBRE DE LA RECETA:

INGREDIENTES

Respeto
Paciencia
Responsabilidad
Constancia
Prudencia
Orden
Sinceridad
Confianza
Diálogo
Tolerancia
Creatividad
Cooperación
Generosidad
Amistad
Libertad
Alegría
Justicia
Amor
Total

Kg. / Gr.

✺ Imagino y escribo un procedimiento para preparar mi receta.

PROCEDIMIENTO:

✺ Trabajamos en grupo:

Elaboramos juntos una rica “Receta para el aula” que nos ayude a mejorar la
convivencia y a disfrutar de nuestra vida en grupo:
· ¿Qué valores deben ser los ingredientes para esta receta?

· ¿Qué cantidades de cada uno de ellos queremos utilizar?

· ¿Cómo serían los procedimientos que necesitamos para prepararla?

LOS VALORES NOS CONSTITUYEN COMO PERSONAS Y
NOS AYUDAN A CRECER A Y CONSTRUIR JUNTOS UNA
SANA CONVIVENCIA SOCIAL.

Personajes responsables
Objetivo general

Trabajar en el respeto por los personajes históricos y crecer en la responsabilidad de
imitarlos en sus virtudes.

Objetivos c urric ulares

Que el alumno logre:
✺ Reconocer personajes históricos y evaluar sus actos y el legado en nuestras vidas.

M ateriales

Papeles afiches.
Caja de zapatos o similar.
Pegamento y tijera.

Ac tividad

Intro ducción:
Repartimos la ficha de trabajo y completamos el cuadro haciendo tres listados deferentes:
· Personajes de ficción.
· Personajes de históricos.
· Personajes de la actualidad.
Cada alumno elije un personaje de cada listado para hacer una pequeña descripción de
ellos: dónde viven o vivieron, qué hacen o hicieron en sus días, qué misiones tienen o
tuvieron, puntos a destacar, valores predominantes en sus vidas, etc.
D esarrollo:
Finalizadas las redacciones o síntesis de las historias, cada alumno deberá exponer frente a
sus pares los personajes que eligió y fundamentar su opinión oralmente.
Realizamos entre todos un afiche donde se expongan los personajes que fueron surgiendo.
La exposición podrá realizarse a través de un dibujo, palabras, símbolos o frases que
identifiquen algún aspecto significativo del personaje representado.
Una vez finalizada esta tarea nos reunimos en grupos de cuatro integrantes. Cada grupo,
según su parecer, realiza un ranking de los personajes expuestos, en función de sus acciones
responsables, debatiendo y clasificando sus actos. Se espera que los alumnos lleguen a
un consenso en grupo, intercambiando conceptos y sosteniendo distintos criterios de
evaluación. En caso de no lograrse el acuerdo, se espera que se respeten y que encuentren
juntos un procedimiento adecuado para realizar el ranking.
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ACTIVIDAD 7
Realizamos una exposición del trabajo grupal, fundamentando, con actitudes, valores,
creencias y actos de los personajes y sus posiciones en el o los rankings elaborados.
Proponemos que por grupo elijan un personaje histórico que aparezca en su listado y un
alumno para que lo represente. Entre todos los personajes históricos realizan un Juego de
Roles:
· Cada uno asume al papel del personaje de su grupo e interactúa con los otros personajes
sin ningún libreto previo, generando un diálogo o una situación imaginaria de acuerdos o
conflictos.
· Cada alumno debe actuar el rol del personaje histórico con responsabilidad, tomando
conciencia de que su actuación puede generar hechos positivos o de violencia, y pueden
cambiar una historia vivida.
Cierre:
Evaluamos a los personajes representados y elegimos, según un criterio compartido por
todos, el personaje más responsable de todos los nominados. Justificamos nuestra elección
y cada uno trabaja en la ficha respondiendo un cuestionario personal que le ayude a
reflexionar sobre la responsabilidad en su vida.

Propuesta de ac tividad comunitaria
Respetando los mismos grupos, realizamos un comic1 del personaje más votado, resaltando sus
aspectos positivos y el bien que hizo en su comunidad. Colocamos los diferentes comics en un lugar
visible de la escuela. Los alumnos de otros cursos, mediante el uso de una urna (caja de zapatos
transformada en urna) votarán el mejor trabajo. El trabajo que más votos obtenga será publicado en el
diario escolar o podrá enviarse a algún medio de comunicación barrial o vecinal para su difusión.

1. Comic: “Secuencia de viñetas o representaciones gráficas que narran una historia mediante imágenes y textos que aparecen encerrados en un globo”
www.wordreference.com
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Para hacer en familia
Elegimos entre todos algún personaje histórico que admiremos.
Justificamos la elección y escribimos una breve reseña del
mismo para presentar en la escuela.

Relación con Valores
La práctica de esta actividad promueve la valoración del
respeto hacia los personajes de nuestra historia. Despierta en
el niño el deseo de imitarlos en sus valores y en su accionar, y
de actuar responsablemente en el tiempo que le toca vivir.
El desarrollo de la actividad ayuda al niño a ejercitar y poner en
práctica una actitud crítica y reflexiva, y a ejercitar la capacidad
de defender sus propias creencias y elecciones, respetando las
de los demás compañeros.
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PERSONAJES RESPONSABLES
Conocer y valorar nuestra historia

Mis personajes preferidos
Personajes
de ficción

Personajes
históricos

Personajes de la
actualidad

✺ Completo los cuadros eligiendo por los menos 6 personajes para cada lista.
✺ Elijo de cada lista mi personaje preferido, recuadrándolo en color.

✺ Hago una presentación de los personajes elegidos (Dónde viven, qué hacen en sus días, qué
misiones tienen o tuvieron, puntos a destacar, valores predominantes de sus vidas, etc.).

Personaje de ficción

Personaje histórico

Personaje de la actualidad

✺ De los tres personajes seleccionados, elijo el que a mi criterio es el más responsable.

Justifico mi elección:

Como este personaje elegido es responsable en…

Yo quiero ser responsable en…

✺ Pienso y respondo:

· ¿Qué actitudes del personaje elegido quiero imitar?

· ¿Qué puedo hacer para crecer en responsabilidad? Escribo tres acciones concretas.
123-

LA RESPONSBILIDAD ES EL VALOR QUE NOS AYUDA A
RESPONDER POR LO QUE HACEMOS, HACIÉNDONOS
CARGO DE NUESTROS ERRORES Y ACIERTOS.

Mi primer partido político
Objetivo general

Reflexionar sobre el sistema democrático, el respeto por las diferentes opiniones y la
diversidad cultural.

Objetivos c urric ulares

Que el alumno logre:
✺ Identificar los distintos modos de participación ciudadana en el marco de una sociedad
democrática.
✺ Reflexionar y comparar las diversas manifestaciones culturales en las sociedades
latinoamericanas, promoviendo el respeto y la valoración de la diversidad.

M ateriales
Cronómetro.
Diccionario.

Ac tividad

Intro ducción:
Repartimos la ficha de trabajo y cada uno escribe en los globos del orador una definición
de votación, otra de democracia y otra de libertad. Consensuamos una definición para cada
uno de estos términos y la comparamos con la definición del diccionario.
Jugamos al juego “sin repetir y sin soplar”. Para ello nos ponemos en ronda y un participante
pasa al medio. A este participante se le da una consigna en particular y este deberá “sin
repetir y sin soplar” decir todas las respuestas posibles en la menor cantidad de tiempo.
Podrán repetirse las consignas o poner nuevas acorde a los conocimientos que posea el
grupo.
Consignas:
· Nombres de presidentes que hayan sido elegidos por un sistema democrático.
· Nombres de partidos políticos actuales.
· Valores morales que involucran un sistema democrático.
· Características de la votación.
· Países latinoamericanos que tienen el mismo sistema de selección de sus autoridades.
· Presidentes de otros países latinoamericanos.
· Etc.
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ACTIVIDAD 8
D esarrollo:
Nos dividimos en cuatro grupos. Cada uno de ellos conformará lo que se denomina un
“partido político” al cual le ponemos un nombre y definimos los conceptos básicos de los
lineamientos que nos identifican. Si algún alumno no se sintiera identificado con el grupo
que le tocó, puede elegir cambiar de grupo hasta encontrar lineamientos que vayan con su
manera de pensar.
Cada uno de estos partidos políticos deberá tener un representante para que exponga
todos los pensamientos de sus representados en un debate con los otros partidos políticos.
Los temas a debatir serán: la educación, la seguridad y las medidas a tomar en cuanto a
la diversidad cultural. Para ello deberán investigar que se está haciendo en la escuela con
respecto a este tema.
Leemos en la ficha la definición de debate para realizar uno entre nosotros y establecemos
las reglas del mismo:
· El docente actuará como moderador.
· Cada partido deberá exponer en 5 minutos su postura y las medidas a tomar frente a un
tema. En esta instancia, no se podrá interrumpir la exposición del orador.
· Una vez que todos los grupos hayan expuesto sus propuestas, se procederá al debate y a
las preguntas.
· Luego se repetirá el mismo procedimiento para debatir sobre los otros temas.
Cierre:
Cada uno responde personalmente las preguntas de la ficha y ponemos en común las
respuestas para sacar conclusiones.

Propuesta de ac tividad comunitaria
¡Hacemos campaña! Los alumnos llevarán a cabo una campaña haciendo diferentes propuestas para
mejorar la convivencia escolar. Intentarán, mediante medios gráficos intra escolares, como ser un
panfleto, cartulinas y demás, buscar adeptos a su propuesta. Para ello podrán solicitar a las autoridades
permiso para invitar a jugar a los niños de toda la escuela primaria en este desafío. Podrán elegir los
momentos para presentar el juego, exponer la metodología y los principales lineamientos de cada
partido. En los recreos podrán juntar afiliados para su partido haciendo un listado con los datos de los
alumnos que adhieran a su propuesta. Finalizado el juego hacemos un conteo de los afiliados para ver
cuál fue la propuesta que tuvo más aceptación.

71

Para hacer en familia
Hablamos con nuestros padres de los partidos políticos que
existen en la actualidad en nuestro país. Les preguntamos si
forman parte de alguno y que detallen su respuesta.

Relación con Valores
La práctica de esta actividad promueve la valoración por la
diversidad de opiniones, ideas y propuestas y el valor del
respeto por las personas que las exponen.
La dinámica propuesta en la actividad, ayuda al niño a
involucrarse de manera directa en el ejercicio de la democracia,
pudiendo comprender, reflexionar y actuar de acuerdo a los
valores de la misma.

PROGRAMA

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

MI PRIMER PARTIDO POLÍTICO
Los valores de la democracia

LA DEMOCRACIA ES….

SER LIBRES SIGNIFICA….

LA VOTACIÓN ES…

✺ En grupos de a cuatro integrantes, creamos un partido político

NOMBRE:

CONCEPTOS BÁSICOS QUE REPRESENTAMOS:

LINEAMIENTOS QUE REPRESENTAN NUESTRA POLÍTICA:

PROPUESTAS PARA LA ESCUELA
EDUCACIÓN

SEGURIDAD

DIVERSIDAD CULTURAL

DEBATE:
Es un acto de comunicación cuya finalidad directa es exponer y
conocer las posturas, bases y argumentos funcionales de las distintas
partes. Indirectamente puede tener un rol de aprendizaje para
quienes participan en él, ya que al escuchar las posturas de los demás,
podemos reflexionar y enriquecer las propias.

✺ Organizamos entre todos los partidos creados un debate sobre las propuestas concretas
✺ Pienso y escribo:

· ¿Vivimos en un país democrático? ¿Cómo se estructura su gobierno?

· ¿Cómo me sentí siendo parte de mi partido político? ¿Me sentí parte del todo?

· ¿Cuál es la responsabilidad de cada uno en un sistema democrático?

· ¿Cómo se puede construir un sistema democrático responsable y eficiente?

LA DEMOCRACIA PROMUEVE LOS VALORES DE LA
LIBERTAD PARA EXPRESAR NUESTRAS OPINIONES, Y
EL RESPETO HACIA LAS OPINIONES DE LOS DEMÁS.

¡No a la discriminación!
Objetivo general

Reflexionar sobre las consecuencias de la discriminación y la importancia de la integración.

Objetivos c urric ulares

Que el alumno logre:
✺ Conocer los derechos de las minorías y la responsabilidad del Estado frente a situaciones
de discriminación y violación de derechos.
✺ Reflexionar y comparar diversas manifestaciones culturales en las sociedades
latinoamericanas, promoviendo el respeto y la valoración de la diversidad.
✺ Participar en reflexiones sobre situaciones conflictivas de la vida escolar o de otros
contextos sociales (relevadas de crónicas periodísticas) distinguiendo en ellas problemas
éticos en juego.
✺ Participar en una discusión argumentativa respetando y considerando la diversidad de
opiniones y puntos de vista.
✺ Identificar conflictos –entre deberes, valores e intereses– en situaciones vividas en el
contexto escolar y en otros ámbitos públicos, y reconocer posibles formas de resolución.
✺ Participar en la elaboración y desarrollo de proyectos de carácter mutual, cooperativo y
solidario, a partir de problemas comunitarios.

M ateriales

Una cartulina.
Tinta china o témpera para las huellas digitales.

Ac tividad

Intro ducción:
Comenzamos la actividad haciendo una lluvia de ideas sobre las diferencias que
presentamos las personas: con respecto a nuestro origen, historia, aspecto físico, formas de
ser, costumbres, forma de vestir, gustos, forma de hablar y de pensar, tiempos para aprender,
cosas en las que nos destacamos, género, creencias religiosas, edades, tipos familiares, etc.
Resaltamos especialmente las diferencias culturales de los distintos países hermanos de
Latinoamérica.
Reflexionamos sobre el valor de las diferencias que construyen la unidad y la necesidad
de respetarnos en nuestras particularidades. Todas estas diferencias nos hacen únicos
e irrepetibles. Cuando marcamos la diferencia del otro en forma despectiva estamos
discriminando.
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ACTIVIDAD 9
D esarrollo:
Repartimos la ficha de trabajo y leemos la definición de discriminación.
Para ahondar en el tema, nos dividimos en dos grupos. Cada uno de ellos deberá leer y
reflexionar sobre uno de los artículos que presenta la ficha y debatir sobre el tema a partir
de las preguntas planteadas.
Después del debate, cada grupo elaborará un programa de acción diferente.
· Los alumnos que recibieron el primer artículo elaborarán un programa con un plan de
acción para reducir la violencia en las escuelas. En él tendrán que definir los objetivos
del mismo y las actividades que correspondan a cada uno de los objetivos. A su vez
especificarán los recursos que usarán para tales acciones y los resultados esperados.
· Los alumnos que recibieron el segundo artículo deberán debatir si están de acuerdo con la
sentencia. Si no están de acuerdo deberán redactar la sentencia que ellos mismos hubiesen
dictaminado como jurado del caso. A su término pensarán en cómo deberían actuar padres,
educadores y los mismos alumnos con el fin de reducir la violencia en las escuelas. Para ello
deberán definir acciones que podrían desempañar cada uno de los mencionados.
Cierre:
Ponemos en común los dos planes de acción y sacamos conclusiones.
Pensamos en tres ideas concretas para desterrar la discriminación en nuestro grupo y las
escribimos en una cartelera. Cada uno firma la cartelera imprimiendo su huella digital como
un signo de las diferencias particulares de cada uno que nos hacen únicos e irrepetibles,
pero iguales en dignidad.

Propuesta de ac tividad comunitaria
Investigamos sobre organismos que defiendan los derechos y las diferencias de cada individuo (Por
ejemplo, el INADI). Hacemos un proyecto para ponerlo en práctica en nuestro grupo. Después de un
tiempo lo evaluamos y si nuestra evaluación es exitosa se la presentamos a dicho organismo para que
puedan compartirlo con sus seguidores.

77

Para hacer en familia
Conversamos con nuestros padres sobre el tema de la
discriminación:
· ¿Alguna vez fuimos discriminados?
· ¿Cómo nos sentimos en esa situación? ¿Cómo reaccionamos?
· ¿Qué haríamos hoy ante la misma situación?
Compartimos con nuestros compañeros lo conversado en el
hogar.

Relación con Valores

La práctica de esta actividad promueve el valor de la inclusión
generando actitudes de respeto, empatía, amistad.
El desarrollo de la actividad ayuda a reflexionar sobre las
consecuencias de la discriminación y la importancia de la
integración sobre el respeto de las diferencias físicas, sociales
y culturales.

PROGRAMA

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

¡NO A LA DISCRIMINACIÓN!
Todos somos diferentes

DISCRIMINAR ES:
Impedir o en algún modo limitar un derecho a alguien, con la excusa
de su color de piel, nacionalidad, edad, situación económica, género u
orientación sexual, religión o estado físico, entre otras condiciones.

✺ Leemos en grupo:

Martes 8 de Abril de 2003 | 19:48

ABSUELVEN AL CHICO QUE MATÓ A UN COMPAÑERO
QUE SE BURLABA DE ÉL
El Tribunal Oral en lo Criminal 6 de Lomas de Zamora absolvió hoy por
inimputable a un chico acusado de haber matado a un compañero porque
lo cargaba, y dispuso su alojamiento en un establecimiento de salud mental.
La decisión de los jueces coincidió con el pedido de la Fiscalía, pese a que
los querellantes reclamaron 15 años de prisión para el imputado.
Al escuchar la resolución, la madre del chico muerto se levantó indignada
y, tras culpar al agresor de las desgracias sufridas por su familia, acusó al
fiscal y a los jueces de haberla defraudado.
Todo ocurrió el 4 de agosto de 2000, frente a la escuela de Educación Media
número 9 de Rafael Calzada, cuando el agresor, de 19 años, disparó con un
revólver que había llevado desde su casa sobre un grupo de compañeros que
se burlaban de él con el apodo de "Pan Triste", porque era retraído y desgarbado, como el personaje de unos dibujos animados.
Como consecuencia de los disparos, Mauricio, de 16 años, resultó muerto
con un balazo en la cabeza, mientras que Gabriel, de 18 años, sufrió heridas.
Hoy, casi dos horas después de la hora fijada para dar a conocer el fallo, los
jueces ingresaron a la sala de audiencias para anunciar su decisión, luego de
tres días de debate.
Con un rosario en el cuello y una foto de su hijo colgada en el pecho, la
madre del agresor, escuchó la sentencia tomada de la mano de su esposo,
junto al que lloró cuando -durante el fallo- se leyó cómo había sido el momento del hecho.
Pero, a lo largo de los fundamentos, los jueces hicieron hincapié en la cantidad de testigos que habían señalado las burlas que sufría el agresor por
parte de sus compañeros y los testimonios de los docentes que destacaron la
buena conducta del imputado, en contraposición con el comportamiento de
los dos alumnos baleados.

Fuente : DyN

UNA ALUMNA FUE INTERNADA AL SER GOLPEADA
POR UNAS COMPAÑERAS
La Plata.- Una alumna de 12 años que asiste a una escuela de la localidad
de Melchor Romero, partido de La Plata, permanecía hoy hospitalizada
tras ser golpeada por unas compañeras de ese establecimiento.
La directora suplente de la escuela expresó que el episodio ocurrió ayer
en el cambio de turnos cuando la alumna de séptimo grado concurría
a un taller que se dicta a contra turno en un establecimiento a media
cuadra del colegio cuando se cruzó en la calle con compañeras un año
más grandes que la agredieron.
Además, informó que se está investigando el porqué de la agresión y qué
sanciones se aplicarán a las agresoras.
Por su parte, la jefa de la región, comentó a LA NACION LINE que
hacía apenas dos días la directora les había presentado un proyecto para
trabajar el tema de la violencia en la escuela con los chicos y los padres,
ya que había detectado que podía llegar a ser un problema.
A raíz del incidente, los familiares de la menor atacada realizaron una
denuncia ante la comisaría decimocuarta de Melchor Romero.
La alumna permanecerá internada 48 horas "en observación" en el hospital de niños de La Plata a raíz de los golpes recibidos.
http://www.lanacion.com.ar/04/07/02/dg_615069.asp

✺ Debatimos y contestamos:

· ¿Cuál fue la causa de estos sucesos violentos? ¿Hubo discriminación de algún tipo
para que se llegara a este resultado?
· ¿Por qué se habrán comportado de ese modo los protagonistas de las noticias?
· ¿De qué manera se hubiera podido evitar este desenlace?
· ¿Qué se hubiera podido hacer para evitar tanta violencia?
· ¿Crees que estos alumnos tuvieron posibilidad de pensar antes de actuar? ¿Por
qué?

LA DISCRIMINACIÓN ES UN CONDUCTA INADMISIBLE. PROVOCA
SITUACIONES DE PROFUNDA INJUSTICIA Y GENERA VIOLENCIA.

Nuestra salud
Objetivo general

Conocer las normas del cuidado de la salud y la prevención de enfermedades.

Objetivos c urric ulares

Que el alumno logre:
✺ Reconocer a los seres vivos como sistemas abiertos, destacando las principales relaciones
que se establecen con el medio.
✺ Distinguir y valorar la importancia de la prevención de enfermedades.

M ateriales

· Bibliografía acerca de problemas de salud.
· Cartulinas y marcadores.

Ac tividad

Intro ducción:
Comenzamos la actividad trabajando sobre el tema de la salud, a partir de definiciones
extraídas del libro “Educación para la Salud” de Francisco Cuniglio y colaboradores; de
la editorial Santillana, año 2000. Repartimos la ficha de trabajo y entre todos leemos las
preguntas y respuestas que nos introducen en el tema.
Hacemos una lista de las enfermedades que conocemos, señalando las que son de carácter
contagioso.
D esarrollo:
Trabajamos sobre las definiciones de la ficha, encontrando la palabra que falta en cada
definición. Armamos una frase que entrelace todas las palabras faltantes y que tenga
relación con el tema de la salud.
¡A investigar! Nos dividimos en grupos de no más de cuatro integrantes e investigamos
sobre alguna enfermedad contagiosa en particular: causa, desarrollo, consecuencias,
cuidados especiales, contagio, medidas de precaución, nutrición especial, medidas de
higiene, prevención, etc. Realizamos un informe a partir de la investigación.
Sugerimos que cada grupo tome una enfermedad particular que corresponda a diferentes
tipos: por ejemplo enfermedades respiratorias, enfermedades nutricionales, enfermedades
mentales, etc.
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ACTIVIDAD 10
Prefijamos un día para que cada grupo haga la presentación de su informe. Los alumnos
podrán llevar cartulinas y apuntes para exponer su tema. En esta actividad evaluaremos a su
vez las conductas y acciones de trabajo en equipo: compañerismo, cooperación, etc.
Cierre:
Después de la presentación de todos los grupos, los invitamos a reflexionar de a dos
contestando las preguntas planteadas en la ficha sobre el cuidado de la salud.

Propuesta de ac tividad comunitaria
Creamos una campaña informativa y preventiva sobre las vacunas. Los alumnos podrán investigar
junto a sus padres dónde se pueden dar las vacunas necesarias para cada edad y luego llevar la
información a otros niños de la escuela, del barrio, o de un centro de salud de modo de
concientizar a la población sobre la importancia del plan de vacunación.
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Para hacer en familia
Consultamos la libreta de vacunación y conversamos con
nuestros padres acerca de las vacunas que hemos recibido y
de las enfermedades o infecciones de las que nos protegen.
Hacemos una copia de la libreta de vacunación y la llevamos a
clase el día pautado por el docente.

Relación con Valores
La práctica de esta actividad ayuda a cuidar responsablemente
la salud para prevenir enfermedades y encarnar hábitos
adecuados y saludables, como un orden básico en los horarios
de las comidas y del sueño, hábitos de higiene y control,
vacunación correspondiente, entre otros.
La propuesta para trabajar junto con la familia, ayuda a tomar
conciencia de la importancia de las vacunas y el plan de
vacunación en la prevención de enfermedades.

PROGRAMA
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NUESTRA SALUD

Somos responsables del cuidado y la prevención
¿Qué es la salud?
Es el estado de completo bienestar físico, mental y social, y no
solamente la ausencia de enfermedades o dolencias.
¿Cuándo se considera que una persona está sana?
Un hombre sano no es sólo el que siente bienestar en su
anatomía o fisiología corporal, sino aquel que, además, posee
armonía en su vida afectiva y en su mente y se integra en la
sociedad.
¿Qué es la “enfermedad”?
Es cualquier alteración de la salud del individuo, es decir, la
pérdida del equilibrio entre los aspectos físico, mental y social.
¿Cuántos períodos hay en una enfermedad?
· Período de incubación, en donde los procesos no se perciben
porque ocurren en el interior de las células y tejidos.
· Período preclínico, que es aquel en donde se puede vislumbrar la
enfermedad a través de técnicas de diagnóstico médico, como la
ecografía, análisis de sangre, radiografías, etc.
· Período clínico, que es el proceso activo de la enfermedad que se
evidencia a través de signos y síntomas que ponen de manifiesto
la enfermedad.
· Período de recuperación, que es el tiempo en el que el paciente
se repone de la enfermedad.

✺ Ubicamos la palabra que falta en cada definición:

ENFERMEDAD

EXAMEN

SÍNTOMA

PACIENTE

CURAR

RECUPERARSE

Síntoma: "Fenómeno revelador de una
Consulta:

"

o inspección que le hace el médico a un enfermo.

Diagnóstico: Calificación que da el médico a una enfermedad según los signos y
		

que advierte en un

.

Tratamiento: Sistema o método para
Recuperación: Acción y efecto de

enfermedades.
.

✺ Armamos una frase conectando todas las palabras faltantes en las definiciones.

✺ Conversamos de a dos:

¿Por qué es importante
cuidar nuestra salud? ¿Cómo
podemos hacerlo?

¿Cuáles son las
consecuencias de
descuidar nuestra
salud?

¿Tuviste alguna vez alguna enfermedad contagiosa?
¿Cuál? ¿Cómo te curaste? ¿Cumpliste con las
indicaciones que te dio el médico? ¿Qué hubiese
pasado si no las hubieras cumplido?

SOMOS RESPONSABLES EN EL CUIDADO DE NUESTRA
SALUD Y EN LA PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES.

La realidad ambiental
Objetivo general

Asumir una conducta de responsabilidad y eficiencia en el uso de los recursos naturales.

Objetivos c urric ulares

Que el alumno logre:
✺ Reconocerse a sí mismo y a todos los hombres como agentes modificadores del
ambiente.
✺ Descubrir la importancia de la preservación de los recursos naturales.

M ateriales

Materiales de investigación.

Ac tividad

Intro ducción:
Repartimos la ficha de trabajo y leemos los pensamientos y escritos de distintos autores
sobre el cuidado del medio ambiente. Cada uno elige la frase que más le gusta y averigua
algunos datos sobre su autor.
D esarrollo:
Nos juntamos en grupos de cuatro integrantes y realizamos una investigación de la realidad
ambiental de nuestra localidad y/o provincia, siguiendo los puntos indicados en la ficha y
buscando información en Internet, revistas, publicaciones, periódicos, etc.
Compartimos una frase que sintetice nuestra investigación.
A partir de la información recogida, debatimos:
· ¿En qué medida la acción del hombre contribuye a solucionar o a agravar los problemas
ambientales?
· ¿Cuáles son las consecuencias a corto y largo plazo de estos problemas?
Cierre:
Dejamos un espacio para la reflexión personal, pidiéndole a cada uno que conteste las
preguntas de la ficha y escriba en el recuadro su compromiso en el cuidado del medio
ambiente.
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ACTIVIDAD 11
Acorde al diagnóstico realizado acerca de los problemas de la región, pensamos y
planificamos acciones concretas y acotadas que ayuden y beneficien la preservación del
medio ambiente.

Propuesta de ac tividad comunitaria
Buscamos soluciones concretas a los problemas de nuestra comunidad. Por ejemplo:
Si el problema principal de la región es la deforestación se propondrá que los grupos organizarán una
campaña a fin de juntar dinero para comprar un árbol y plantarlo en la escuela o en el barrio, como
símbolo del cuidado y respeto por el medio ambiente. Los grupos deberán presentar un plan de la
acción a desarrollar trabajando sobre los siguientes puntos:
· Organización de la compra del árbol.
· Investigación sobre cómo plantarlo y cuidarlo.
· Acciones y cuidados concretos.
· Personas con roles asignados.
· Evaluación de posibles riesgos de llevar esta actividad a cabo.
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Para hacer en familia
¿Cómo podemos colaborar en el hogar con el cuidado del
medio ambiente? Hacemos una lista con 5 ideas, la escribimos
en un papel y la pegamos en la puerta de la heladera.

Relación con Valores

La práctica de esta actividad ayuda a adquirir una conducta
responsable sobre el uso de los recursos naturales y
principalmente sobre la importancia que ocupa el accionar del
hombre en los mismos.
Trabajar a partir de una evaluación de realidad ambiental de
un determinado lugar, invita al niño a reconocer la estrecha
relación entre el hombre y el medio ambiente y lo estimula a
usar eficientemente los recursos naturales con los que cuenta.
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LA REALIDAD AMBIENTAL
Cuidar y proteger lo más valioso

"Sólo cuando el último árbol esté muerto, el último río envenenado, y el último pez atrapado, te
darás cuenta que no puedes comer dinero".
Sabiduría indoamericana
"Convertid un árbol en leña y podrá arder para vosotros; pero ya no producirá flores ni frutos".
Rabindranath Tagore
"Una vez agotada el agua en el planeta, ni lágrimas tendremos para lamentarnos".
Hermes Varillas Labrador
"Salvaguardar el medio ambiente.... Es un principio rector de todo nuestro trabajo en el apoyo del
desarrollo sostenible; es un componente esencial en la erradicación de la pobreza y uno de los
cimientos de la paz". Kofi Annan
"Produce una inmensa tristeza pensar que la naturaleza habla mientras el género humano no la
escucha". Victor Hugo
"Si supiera que el mundo se ha de acabar mañana, yo hoy aún plantaría un árbol".
Martin Luther King, Jr.
"Una nación que destruye su suelo se destruye a sí misma. Los bosques son los pulmones de la
tierra, purifican el aire y dan fuerza pura a nuestra gente". Franklin D. Roosavelt
"Todo lo que le ocurra a la tierra, le ocurrirá a los hijos de la tierra".
Jefe indio Seattle
"Cada trozo de tierra es sagrado para mi pueblo, cada playa arenosa, cada niebla en los bosques
oscuros, cada prado, cada insecto en su zumbido. Todos ellos son sagrados en el recuerdo y en la
experiencia de mi pueblo". Jefe de la Tribu Suwamixh (s. XIX)
"Se puede vivir dos meses sin comida y dos semanas sin agua, pero sólo se puede vivir unos
minutos sin aire. La tierra no es una herencia de nuestros padres, sino un préstamo de nuestros
hijos. El amor es la fuerza más grande del universo, y si en el planeta hay un caos medioambiental
es también porque falta amor por él. Hay suficiente en el mundo para cubrir las necesidades de
todos los hombres, pero no para satisfacer su codicia".
Mahatma Gandhi

✺ Leo los fragmentos. Elijo y subrayo el que más me gusta. Averiguo algunos datos sobre la
identidad del autor.

✺ Realizamos una investigación de la realidad ambiental de nuestra localidad y/o provincia y
buscamos información sobre los siguientes temas:

· Identificación de los problemas ambientales: erosión
del suelo, desaparición de bosques y de vida silvestre,
contaminación de las aguas y el aire con desechos
industriales, etc.
· Zonas de mayor peligro frente a los problemas mencionados.
· Soluciones posibles al cuidado del medio ambiente.

✺ Escribimos en el recuadro una frase que sintetice nuestra investigación.

✺ Pienso y contesto por escrito:

· ¿Cómo puedo colaborar yo en el cuidado del medio ambiente?

· ¿Cuál es el aporte concreto que puedo hacer?

· Escribo cinco frases que sinteticen mi compromiso en el cuidado del medio
ambiente.

1)
2)
3)
4)
5)

LA TIERRA ES LA CASA DE TODOS Y TODOS
SOMOS RESPONSABLES EN EL CUIDADO
DEL MEDIO AMBIENTE.

Agua, luz y gas
Objetivo general

Tomar conciencia de la propia responsabilidad en el uso racional de la energía eléctrica,
el agua y el gas, incorporando formas y hábitos de ahorro.

Objetivos c urric ulares

Que el alumno logre:
✺ Realizar observaciones, el registro en diferentes formatos (gráficos, escritos) y la
comunicación sobre la diversidad, las características, el ambiente, los materiales y las
acciones mecánicas.
✺ Hacer actividades experimentales, adecuadas a la edad y al contexto.
✺ Desarrollar actitudes de respeto y cuidado de la vida y del medio ambiente.
✺ Hacer una reflexión crítica sobre los comportamientos de la técnica y de la ciencia en
relación con el medio ambiente.
✺ Reconocer al hombre como agente modificador del ambiente y valorar su papel decisivo
en la preservación del mismo.
✺ Tipificar las diversas fuentes y clases de energía.

M ateriales

Factura de gas, luz y agua para trabajar cálculos matemáticos con los gastos anuales,
semestrales y porcentajes.

Ac tividad

Intro ducción:
Para introducir el tema, repartimos la ficha de trabajo y completamos el cuadro sobre las
fuentes de energía.
D esarrollo:
Nos dividimos en tres grandes grupos.
· Cada grupo recibirá una factura diferente (luz, gas o agua) para analizar sus contenidos
y calcular los gastos mensuales, semestrales y anuales y sacamos porcentajes de gastos
semanales y diarios.
· Analizamos el gráfico de la ficha que muestra las distintas fuentes de energía conversando
acerca de dónde y cómo se originan los “recursos” para estos servicios, cómo llegan estos a
los hogares y la escuela, qué disponibilidad presentan los recursos, si son estos renovables o
no y en qué medida, etc.
94

C i e nci a s Natur a l e s

Formac ión Étic a y C iu d ad an a

ACTIVIDAD 12
· Contestamos las preguntas que acompañan el gráfico. Pensamos en cinco estrategias para
reducir ese servicio en el hogar y en la escuela, y las escribimos en la ficha.
· Elaboramos una frase, un párrafo o un texto de reflexión que promueva el consumo
racional y a conciencia del servicio.
Ponemos en común lo investigado acerca de cada servicio ordenando toda la información
en un sólo texto informativo que podría realizarse en alguna clase de computación o
tecnología.
Compartimos nuestras conclusiones pegando afiches a lo largo de la escuela.
Cierre:
Diseñamos un plan de acción para reducir el consumo de energía, con detalles concretos,
para implementarlo en la escuela y en sus hogares.
Al cabo de dos meses podemos evaluar el plan comparando las facturas de servicios y
realizamos una evaluación de resultados:
· ¿Qué nos propusimos?
· ¿Con qué medios lo planificamos?
· ¿Qué hemos logrado?
· ¿Estamos o no conformes con el resultado del plan de acción? ¿Por qué?
· ¿Cómo podemos hacer este plan más eficiente? Definir tres acciones concretas.
· ¿Cómo podemos comprometer a más ciudadanos a desarrollar acciones que reduzcan el
consumo de los recursos? Definir tres acciones concretas.
Se sugiere que el plan sea evaluado y actualizado con periodicidad y que los mismos alumnos
puedan evaluar sus logros y aprendizajes, como también los de los ciudadanos activamente
comprometidos.

Propuesta de ac tividad comunitaria
¡Todos por la concientización!
Enviamos nuestras frases de concientización a las empresas correspondientes para que las anexen a
las facturas citando nuestra escuela como fuente.
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Para hacer en familia
Participamos a las familias del plan de reducción de consumos
que realizamos en clase. Las invitamos a discutir sobre
estrategias para reducir los consumos de energía y les pedimos
que anoten las conclusiones y los acuerdos alcanzados y los
envíen a la escuela para compartirlos entre todos.

Relación con Valores

La práctica de esta actividad promueve la toma de conciencia
responsable en el uso racional de la energía eléctrica, el agua
y el gas, incorporando nuevas formas y hábitos de ahorro en el
consumo.
El desarrollo de la actividad ayuda al niño a descubrir la
importancia de reducir el consumo de energía, a comprender
los beneficios de esta reducción y los obstáculos de un uso
indiscriminado.

PROGRAMA

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

AGUA, LUZ Y GAS
¿Uso o derroche?

✺ Completamos este cuadro con los elementos que usamos en el hogar y en la escuela que
consumen este tipo de energía.

Utilizan
ELECTRICIDAD

Utilizan
GAS

Utilizan
AGUA

LAS FUENTES DE LA ENERGÍA

✺ Investigamos en grupo:

· ¿Cuáles son las principales fuentes de energía?

· ¿Cómo se produce la energía?

· ¿En qué instancias se procesa o se transforma?

· ¿De qué manera llega a nuestros hogares?

✺ Pensamos cinco estrategias para reducir el consumo de energía en el hogar y en la escuela.

1
2
3
4
5
✺ Elaboramos una frase, un párrafo o un texto de reflexión que podría incluirse en las facturas a
los consumidores promoviendo su consumo racional y a conciencia.

NOS COMPROMETEMOS A CONSUMIR CON
RESPONSABILIDAD LA ENERGÍA ELÉCTRICA,
EL GAS Y EL AGUA.

¿Qué nos está pasando?
Objetivo general
Afianzar la identidad sexual y entender los cambios corporales como un proceso de
crecimiento.

Objetivos c urric ulares

Que el alumno logre:
✺ Reconocer las diferentes dimensiones de la sexualidad abordando aspectos de educación
sexual integral relativos al cuidado de sí y de los otros, la equidad y la no discriminación
entre los géneros, el placer y el amor.
✺ Conocer los procesos humanos vinculados con el crecimiento, desarrollo y maduración.
✺ Avanzar en el proceso del reconocimiento del cuerpo y sus distintas partes y en la
identificación de las particularidades y diferencias anátomo-fisiológicas de mujeres y
varones, en las diferentes etapas evolutivas.
✺ Reflexionar sobre ideas y mensajes transmitidos por los medios de comunicación,
referidos a la imagen corporal y los estereotipos.

M ateriales

Revistas de moda.
Elementos para collage y cartulinas.

Ac tividad

Intro ducción:
Nos dividimos en dos grupos diferentes: varones y mujeres por separado. Repartimos a cada
grupo revistas de actualidad, especialmente dirigidas al público adolescente. Les pedimos
que las recorten y hagan un collage con la imagen de varones y mujeres que promueven.
(Las mujeres deberán hacer una cartulina sobre la imagen de varones y los varones sobre la
imagen de mujeres).
D esarrollo:
Ponemos en común el collage de cada grupo y observamos el estereotipo de mujeres y
varones que proponen:
· ¿A alguna de las chicas de las fotos le está saliendo bello en las axilas?
· ¿Alguno de los varones tiene pelusa sobre el labio?
· ¿Por qué son todas las chicas tan flacas y esbeltas? ¿Ninguna está más gruesa o tiene los
pechos más grandes que la cintura?
100

Educ a ci ó n S exua l

Formac ión Étic a y C iu d ad an a

ACTIVIDAD 13
· ¿Cómo se sienten estos modelos de las revistas con sus cuerpos? ¿Alguno se sentirá raro o
incómodo?
Es nuestra intención debatir sobre dichos modelos corporales y pensar sobre la influencia
que pueden tener estos estereotipos en nuestras maneras de sentir, ser, actuar y vernos
a nosotros mismos. Compartimos entre todos las conclusiones y comenzamos a dialogar
sobre los cambios que comienzan a producirse en la adolescencia. Los invitamos a hablar
con confianza, pero utilizando los términos correctos al referirse a las experiencias de
cambio que descubren en sus cuerpos. Analizamos si estos cambios que nosotros vemos
en nuestros cuerpos son contemplados en las diferentes publicidades que presentan los
medios de comunicación.
Repartimos la ficha y les pedimos que mirando la ilustración realicen una producción
narrativa sobre la misma, respetando las consignas dadas. Compartimos las producciones
en grupos de a dos o tres.
Realizamos una dinámica de “Cambio de roles”:
El grupo de los varones deberá hacer una representación de cómo ven los cambios que
se están produciendo en sus compañeras mujeres, y cómo ellas asumen esos cambios.
Las mujeres deberán actuar los cambios que se producen en los varones y la manera en
que estos los manifiestan. El docente deberá dar pautas claras para la representación en
cuanto al uso del lenguaje y los gestos que realicen. Al terminar las representación de un
grupo, el otro grupo le hace una devolución, evaluando cuan identificados se sintieron en la
representación.
Cierre:
Reflexionamos juntos sobre la frase de la ficha y los invitamos a trabajar de manera personal
respondiendo por escrito a las preguntas sugeridas. Es importante que escriban sabiendo
que no es un material para entregar, y que todo lo que escriben queda para la propia
reflexión personal.

Propuesta de ac tividad comunitaria
Con recortes de diarios y revistas hacemos un niño y una niña tratando de reflejar los cambios que se
producen en la pre adolescencia. Hacemos hablar a los personajes escribiendo frases que describan
cómo se sienten en este momento de la vida. Hacemos fotocopias de esta producción, de manera
que cada uno se lleve una copia a su casa.
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Para hacer en familia
Llevamos a nuestra casa una copia del trabajo realizado en el
aula.
Hacemos un reportaje a los padres preguntándoles acerca de
las cosas que vivieron a esa edad, los recuerdos que tienen
de cuando tenían 11 y 12 años, las cosas que les pasaban, etc.
La idea es generar un espacio para poder conversar, expresar
sentimientos, emociones, miedos y experiencias compartidas,
dando lugar a las identificaciones.

Relación con Valores
La práctica de esta actividad ayuda al niño a conocer y tomar
conciencia de los cambios corporales por los que está transitando en esta etapa de su crecimiento evolutivo.
El trabajo de dramatización lo invita a ponerse en el lugar del
otro, a comprender los desafíos de esta etapa evolutiva que
atraviesa, evitando la burla y discriminación entre los géneros
y promoviendo el respeto y el trato adecuado entre varones y
mujeres.
Crea un espacio para conversar y compartir todos aquellos sentimientos, sensaciones y miedos que genera este momento de
cambio que están viviendo, y hacer una crítica reflexiva a los
modelos que les presentan desde los medios de comunicación
social.
PROGRAMA

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

¿QUÉ NOS ESTÁ PASANDO?

Cambios corporales en la pre adolescencia

¿QUÉ LES ESTÁ PASANDO?

✺ Elegimos a uno de los personajes de la ilustración e inventamos una historia que describa
lo que le está pasando, la manera en que se siente, sus miedos y sus preocupaciones.

Condiciones para la narración:
· No hace falta ponerle un nombre al personaje elegido.
· No se pueden usar palabras groseras ni ofensivas.
· En el texto tienen que aparecer las siguientes palabras:
cuerpo, sentimiento, cambio, crecimiento, miedo, inseguridad, alegría.

✺ Pienso y reflexiono:

· ¿Qué quiere decir la frase del recuadro de esta página?

· ¿Cuáles son los cambios físicos que descubro en mi cuerpo?

· ¿Cómo me siento frente a estos cambios? ¿Qué cosas me gustan y me hacen sentir
bien?

· ¿Qué cosas no me gustan y me hacen sentir incómodo?

· ¿Hay algo que cambió en mi estado de ánimo?

· ¿Hay algo que cambió en mi forma de relacionarme con mis amigos?

· ¿Hay algo que cambió en mi forma de relacionarme con mis padres?

· ¿Qué cosas nuevas aparecen en mi forma de ser?

NO SOMOS LIBRES DE CONTROLAR NUESTROS
CAMBIOS FÍSICOS, PERO SÍ SOMOS LIBRES DE
ASUMIRLOS Y SABER CÓMO AFRONTARLOS.

A vos, ¿cuál te gusta?
Objetivo general

Trabajar los valores del respeto y el cuidado corporal para el desarrollo deportivo.

Objetivos c urric ulares

Que el alumno logre:
✺ Aceptar, comprender y elaborar reglas de juegos y deportes.
✺ Comprender la importancia del cuidado de la salud vinculado al deporte.

M ateriales

Material de Investigación sobre deportes.

Ac tividad

Intro ducción:
Durante un tiempo estipulado, reunimos información de diarios, revistas deportivas,
entrevistas por TV, etc., sobre uno o varios deportistas destacados en diferentes disciplinas
o deportes. Cada alumno deberá traer una foto del deportista que eligió para pegar en su
ficha de trabajo.
D esarrollo:
Repartimos la ficha e invitamos a los niños a pegar en la portada la foto del deportista
que eligió para investigar. Nos juntamos en grupos de a cuatro y ponemos en común la
investigación realizada sobre los deportistas a partir de las preguntas de la ficha.
Elaboramos conclusiones sobre el accionar del deportista y reflexionamos sobre las
consecuencias (positivas y negativas) de su actuar.
Pensamos y contestamos: ¿qué enseñanza dan estos deportistas para nuestra vida?
Cierre:
Cada uno, en forma personal, escribe una carta al deportista que eligió en la que le cuenta
la observación realizada y le expresa su evaluación acerca de su desempeño deportivo.
Pueden hacer la redacción a partir de los ítems propuestos en la ficha. Los que quieran
pueden compartir sus cartas con sus compañeros.
Evaluamos la conveniencia de enviar estas cartas o mensajes a través de las redes sociales, el
correo electrónico o correo postal.
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ACTIVIDAD 14
Propuesta de ac tividad comunitaria
Elaboramos un manual de buenas conductas de los deportistas y lo distribuimos en la escuela, clubes
y gimnasios del barrio.
Detallamos:
· Alimentación.
· Valores y actitudes asociados con el deporte.
· Horarios recomendados de entrenamiento.
· Etc.
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Para hacer en familia
Hablamos sobre nuestros deportes favoritos.
Hacemos una lista con:
· Los deportes favoritos de cada uno.
· Los aspectos más positivos que descubrimos en este deporte.
· Las reglas básicas.
· Los valores que se ponen en juego.
Llevamos nuestras listas a la escuela para compartirlas entre
todos y hacemos un relevamiento de datos sobre el deporte
más elegido como favorito.

Relación con Valores
La práctica de esta actividad promueve una toma de conciencia
responsable acerca de los cuidados y hábitos ligados a la
salud para la práctica de las diferentes disciplinas del deporte
(alimentación, descanso, cuidados).
A esta edad ya se está en condiciones de comprender la
importancia de una sana alimentación. Poder trabajar
específicamente la relación entre el deporte y la alimentación,
le permite seguir ampliando sus conocimientos y tener mayor
responsabilidad respecto a sus cuidados, incorporando hábitos
y acciones saludables.
Identificar las características de cada uno de los deportes ayuda
al niño a conocer, investigar y descubrir los requisitos de salud
necesarios para la práctica de los mismos.

PROGRAMA
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Zo r r a quín

A VOS… ¿CUÁL TE GUSTA?
Nuestro deporte favorito

✺ Pego una foto de mi deportista favorito.

Nombre:
Edad:
Lugar de origen:
Deporte:

✺ Contesto las preguntas y las comparto en grupo.

· ¿Por qué lo elegí? ¿Qué es lo que más admiro de él?
· ¿Cómo se desempeña en su disciplina o deporte?
· ¿Se alimenta con lo que desea o tiene que adherirse a un régimen? ¿Cuál es?
· ¿Cuántas horas descansa o duerme?
· ¿Cuántas horas entrena por día o por semana?
· ¿En qué consiste el entrenamiento?
· ¿Cuál es su preparación inmediata para un torneo o campeonato?
· ¿Cómo es su vida? ¿Dirías que tiene una vida fácil, cómoda, estricta, difícil…?
· ¿Cómo es su actitud deportiva? ¿Es respetuoso con las reglas del juego?
· ¿Cómo es su actitud con los compañeros de equipo? ¿Y con sus rivales?
· ¿Qué tipo de ejemplo da a los que se inician en el deporte?

✺ Le escribo una carta a mi deportista preferido,
siguiendo las siguientes consignas:

· Aspectos que resalto como positivos
· Aspectos que resalto como negativos
· Lo que más admiro en él
· Sugerencia para mejorar su
desempeño deportivo
· Valores que podría trasmitir a la
sociedad desde su lugar de deportista

EL DEPORTE NOS AYUDA A CRECER. FORTALECE
NUESTRO CUERPO Y NUESTRO ESPÍRITU.

¡Luz, cámara… integración!
Objetivo general

Pensar la integración desde diferentes puntos de vista, despertando actitudes de interés y
empatía por el tema.

Objetivos c urric ulares

Que el alumno logre:
✺ Construir colectivamente escenas y/u obras de teatro breves, vinculadas con temáticas de
interés a partir de distintos recursos y elementos, revisándolas y reformulándolas mediante
el ensayo.
✺ Participar responsablemente con sentido inclusivo y cooperativo valorando sus
posibilidades creativas y la de sus pares, asumiendo distintos roles.

M ateriales

Una caja con diferentes elementos.
El cuento “Almas de Algodón”, de Enric Liuch.

Ac tividad

Intro ducción:
Introducimos la actividad con una sorpresa: ¡nos llegó un regalo a nuestro curso!
Presentamos una caja de zapatos forrada anunciando que ha llegado un regalo para todos.
En esa caja habrá un par de anteojos y fotos recortadas de personas con diferentes tipos de
capacidades físicas. Si fuera posible, también tendríamos que poner dentro de la caja una
copia del cuento “Almas de Algodón”.
Abrimos un espacio de diálogo sobre la integración de las personas con capacidades
especiales:
· ¿Qué significa tener capacidades especiales?
· ¿Conocemos alguna persona con capacidades especiales?
· ¿Cómo es la integración de estas personas en la escuela?
D esarrollo:
Les proponemos que de manera individual, busquen información sobre la biografía
del autor del cuento “Almas de Algodón”, Enric Liuch para luego compartirla con sus
compañeros.
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Teatro

ACTIVIDAD 15
Enric Liuch: (Algemesí, Valencia, 1949) es licenciado en Historia y ha trabajado como maestro durante
muchos años. Sin lugar a dudas, es uno de los autores valencianos de literatura infantil y juvenil más
destacado, como prueba la cantidad de premios que ha recibido por sus numerosas obras, entre otros el
Samaruc, el de la Crítica del IIFV, el Vicent Silvestre, el Barcanova o el Far de Cullera. En su extensa producción
literaria, encontramos obras como Caballero o caballera lo sabrás a la primera, Un bote de caramelos, Un
quijote en bicicleta, El faraón Nari-zotas, La granja de Simón, Potosnáguel, Pobres animales o El día que
Mimí desapareció. Almas de algodón es la obra que inaugura la colección «Valores» de Andana Editorial. Sus
narraciones destacan por estar impregnadas de un sentido del humor muy característico, unos personajes
cercanos y entrañables, unas situaciones originales y divertidas y un lenguaje vivo muy rico en expresiones
genuinas y frases hechas. Su obra ha sido traducida a todas las lenguas del Estado y ha sido transcrita al
sistema Braille.

Repartimos la ficha de trabajo y en grupos de cuatro integrantes leemos el resumen
argumental del cuento “Almas de algodón”. Una vez leído, nos imaginamos a Carlos el
personaje del cuento: cómo es físicamente, de dónde viene, cómo está compuesta su
familia, sus miedos, sus sueños, etc.
Luego intentamos recrear e imaginar todas las situaciones que el mismo vivió al
incorporarse a una nueva escuela y a nuevos compañeros, imaginando qué fue lo
que sucedió en ese encuentro casual en el parque con Tobías que le permitió a Carlos
posicionarse de una manera diferente frente a sus compañeros.
Nos animamos a escribir el guion de toda la historia y representarlo poniendo nuestro
toque personal, apelando a la imaginación, ya que entendemos al teatro como una acción
impulsada por la fantasía, donde las emociones, imágenes, personajes y situaciones pueden
construirse creando historias que generan sentido entre actores y espectadores.
Cierre:
Representamos la historia creada por nosotros mismos. Una vez que todos los grupos hayan
pasado podrán analizar cómo cada grupo, frente a una misma consigna, pudo realizar
creativamente su propia historia sujeta a la experiencia de cada uno.
Pensamos qué otros cuentos/guiones/representaciones conocemos sobre el valor de
la integración. Armamos un listado con aquellos que más nos gusten y los podemos ir
representando a lo largo del año.

Propuesta de ac tividad comunitaria
De todas las representaciones realizadas sobre la historia de Carlos, elegimos la que más nos gustó,
y seleccionamos una escuela del barrio (o un grado de nuestra propia escuela) para dramatizar este
cuento, siendo nosotros mismos los personajes de la historia.
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Para hacer en familia
Leemos entre todos los miembros de la familia el capítulo VIII
de la ley de educación N° 26.206, y reflexionamos juntos:
· ¿Qué opinamos de este artículo de la ley de educación?
· ¿Cuál es la situación de los niños con capacidades especiales
en la escuela?
· ¿Qué experiencias conocemos de integración en la escuela?
· ¿Hay en nuestra escuela niños con capacidades especiales?

Relación con Valores
La práctica de esta actividad permite al niño observar las
diferencias que existen en todas las personas, buscando la
integración desde diferentes puntos de vista, y desarrollando
una actitud empática que haga posible una participación de
todos en la vida social.
Enseña al niño a no discriminar y a respetar las diferentes
capacidades de cada uno, descubriendo que el mayor valor de
las personas se encuentra en el interior de las mismas y no en
sus capacidades.
El trabajo de la actividad, pone de manifiesto el valor de la
amistad, clave y necesaria, para poder sobrellevar todas las
diferencias y afrontar las dificultades de manera conjunta.

PROGRAMA

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

¡LUZ, CÁMARA… INTEGRACIÓN!
Todos somos especiales
“Almas de Algodón”

Resumen argumental del cuento de Enric Liuch

Carlos es un niño con discapacidad intelectual que acaba de mudarse al
pueblo con su familia. Desde muy pronto deberá superar algunos nuevos retos: una nueva escuela, unos nuevos maestros, unos nuevos compañeros...Su
labor no será nada fácil. A pesar de las acogedoras palabras del director, los
primeros días no lo pasará demasiado bien, ya que se tendrá que enfrentar a
las miradas poco amistosas de sus compañeros. Carlos es consciente de que
tiene la memoria floja, pero también sabe que, con la colaboración de los que
le rodean, esto no supone ningún impedimento, sino una buena prueba para
superarse. Poco a poco sus padres, los maestros y sus compañeros (que se arrepentirán de su comportamiento inicial) intentarán facilitarle la integración.
Pero será un encuentro casual en el parque con un personaje muy curioso, el
viejo Tobías, lo que supondrá el apoyo definitivo que Carlos necesitará para
animarse, sentirse mucho mejor y volver a casa y al colegio con una nueva
predisposición. Junto a Tobías, Carlos descubrirá que es capaz de realizar un
montón de cosas que le facilitarán su integración en el grupo de amigos: leer
con los ojos cerrados, realizar trucos de magia...Además, sus amigos también
comprenderán que Carlos no es el único que es diferente. Todos tenemos alguna característica física o hemos vivido alguna experiencia que
nos hace diferentes del resto.

PUESTA EN ESCENA

· Imaginamos a Carlos, el personaje del cuento:
¿Cómo es físicamente?
¿De dónde viene?
¿Cómo está compuesta su familia?
¿Cuáles son sus miedos, sus sueños, etc.?
· Intentamos recrear e imaginar todas las situaciones que vivió al incorporarse a una
nueva escuela y a nuevos compañeros.
· Recreamos el encuentro casual en el parque con Tobías qué le permitió a Carlos
posicionarse de una manera diferente frente a sus compañeros.
· Escribimos el guion de toda la historia.
· Lo representamos poniendo nuestro toque personal, apelando a la imaginación.

EDUCACION ESPECIAL
(Capítulo VIII de la ley de educación N° 26.206)
ARTICULO 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. 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.
ARTICULO 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.
ARTICULO 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.

TODOS SOMOS IGUALES PERO TENEMOS DISTINTAS
CAPACIDADES. ENTRE TODOS TENEMOS QUE
CONSTRUIR UNA SOCIEDAD INTEGRADA.

Instrumentando la Paz
Objetivo general

Trabajar el valor de la paz a partir del descubrimiento de la música y sus instrumentos
musicales como un medio para expresar sensaciones, emociones y mensajes, respetando
las tradiciones musicales propias de cada lugar.

Objetivos c urric ulares

Que el alumno logre:
✺ Participar en propuestas de audición que involucren la percepción e interpretación de
las cualidades referenciales del sonido (es decir de la información cultural de referencia)
y la identificación de los instrumentos musicales y su utilización en contextos culturales
diversos.

M ateriales

Acceso a material de investigación.
Equipo de música.
Canciones que el docente crea pertinente para la actividad.
Cartulinas y elementos para dibujar.

Ac tividad

Intro ducción:
Repartimos la ficha de trabajo. Nos dividimos en grupos de no más de cinco integrantes y
completamos en la ficha los conjuntos con los diferentes grupos de instrumentos musicales:
instrumentos de cuerda, instrumentos de viento e instrumentos de percusión.
Sugerimos los siguientes ítems de análisis para la investigación grupal:
· Características del grupo en referencia.
· Instrumentos que lo componen.
· Origen del grupo de instrumentos.
· Lugar habitual donde son utilizados.
Realizamos una cartulina con dibujos o gráficos de las características de cada uno de estos
tipos de instrumentos. Los ponemos en común.
D esarrollo:
Cada uno trabaja en su ficha contestando las preguntas sobre el tema: mi música preferida.
Después nos reunimos en grupo y ponemos en común las respuestas.
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ACTIVIDAD 16
Invitamos a los chicos a escuchar algunas piezas musicales seleccionadas por el docente.
Para ello es recomendable que los alumnos estén de pie y moviéndose por el espacio a fin
de animarlos a expresarse corporalmente. Una vez que los alumnos hayan terminado de
escuchar las distintas canciones/melodías, reflexionamos sobre la experiencia:
· ¿Qué les ha transmitido la música?
· ¿Cómo los ha hecho sentir?
· ¿Qué ritmos identificaron?
· ¿Qué instrumentos o sonidos han reconocido?
· ¿De qué culturas provienen?
· ¿En qué momento de nuestra vida diaria nos haría bien escucharlas?
· ¿En que nos ayuda?
Cierre
Resumimos la experiencia haciendo juntos una reflexión acerca de la importancia de
conocer y respetar las manifestaciones musicales propias de cada espacio geográfico que
dan identidad y pertenencia al grupo que lo habitan.
Averiguamos cuál es la música característica de nuestra región en la actualidad y cuáles son
los instrumentos más tradicionales.
En grupos, creamos una canción que represente nuestra música utilizando las melodías e
instrumentos propios de la región. Esta canción debe estar formada por no menos de cuatro
estrofas y un estribillo, bajo la temática de la “Educación para la PAZ”.

Propuesta de ac tividad comunitaria
El 21 de septiembre, que es el día internacional de la Paz, cantaremos la canción que elaboramos
juntos a toda la escuela, en el espacio que propongan las autoridades.
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Para hacer en familia
Con materiales reciclables, realizamos en familia, un novedoso
instrumento musical. Lo llevamos a la escuela y lo compartimos
con nuestros compañeros. Analizamos si con los instrumentos
construidos en familia podemos hacer la melodía de la canción
que inventamos juntos.

Relación con Valores
La práctica de esta actividad promueve el valor de la paz, a
partir del descubrimiento de la música y sus instrumentos
musicales como medio para expresar sensaciones, emociones
y mensajes positivos.
El trabajo de investigación acerca de los diferentes instrumentos
musicales, como así también la historia y la cultura de los
mismos, permite al niño poner en práctica el valor del respeto
por la diversidad cultural, que está íntimamente ligado al valor
de la paz.

PROGRAMA

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

INSTRUMENTANDO LA PAZ
Música para crecer en valores

✺ Escribimos en los conjuntos los instrumentos musicales que pertenecen al mismo.
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MI MÚSICA PREFERIDA
✺ Escribo una estrofa o algunas frases de mi canción preferida.

✺Pienso y contesto:

· ¿Cuáles son mis estilos de música preferidos?

· ¿Cuáles son las bandas o conjuntos que más me gusta escuchar?

· ¿Qué instrumentos utilizan estas bandas o conjuntos?

· ¿Cuándo me gusta escuchar música?

· ¿Qué me transmite la música?

✺Creamos en grupo una canción siguiendo estas consignas:

· Representar la música popular de nuestra región.
· Utilizar las melodías e instrumentos propios de nuestra música popular.
· Componer cuatro estrofas y un estribillo.
· Titularla: “Educación para la PAZ”.

LA MÚSICA NOS UNE Y NOS INVITA A TRABAJAR
JUNTOS POR LA PAZ.

Lo hacemos diferente
Objetivo general

Utilizar la creatividad como medio de creación de diferentes herramientas.

Objetivos c urric ulares

Que el alumno logre:
✺ Indagar e investigar sobre los procesos que se realizan sobre los insumos.
✺ Identificar las tareas que realizan las personas en los procesos tecnológicos.

M ateriales

· Una caja de cartón abierta, como indica el dibujo de la ficha.
· Un pliego de cartulina.
· Cinta adhesiva, pegamento y tijera.
· Papel aluminio.
· Un trozo de alambre grueso.

Ac tividad

Intro ducción:
Repartimos la ficha de trabajo e introducimos la actividad pidiéndole a los alumnos que
describan, con dibujos o gráficos las diferentes formas que conocen para cocinar los
alimentos.
Conversamos acerca de la evolución de los sistemas tecnológicos, a partir de un ejemplo
concreto: la manera de cocinar los alimentos.
· En el año 1802, el inventor alemán Frederick Albert Winson preparó la primera comida de la
historia cocinada con gas. La cocina era de construcción artesanal, destinada simplemente
a demostrar las posibilidades culinarias del gas y su pulcritud, comparado con los fuegos de
carbón o leña que se venían utilizando hasta el momento. No tuvieron mucho éxito ya que
resultaron peligrosas, por sus escapes de humo y sus explosiones.
· Pasaron treinta años antes de que se fabricara en Europa una cocina de gas realmente
práctica y segura. Los hogares norteamericanos no dispondrían de estos innovadores
ingenios en número significativo hasta el año 1860.
· Una vez que la gente se sintió tranquila y cómoda cocinando con gas, se mostró muy poco
inclinada a adoptar la última innovación: la cocina eléctrica.
· Los primeros fogones eléctricos aparecieron en 1890, y echaron a perder casi todas las
comidas preparadas sobre ellos. Estaban equipados con termostatos muy rudimentarios, y
la temperatura sólo podía regularse de manera aproximada, lo que hacía que los alimentos
quedaran crudos o carbonizados, sin término medio. Pese a la practicidad jamás se impuso
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ACTIVIDAD 17
a la cocina de gas, pese a todas las predicciones y menos en Argentina ya que los insumos
eléctricos siempre fueron más altos que los de gas.
D esarrollo:
La energía que recibe la Tierra desde el Sol es muy importante. En algunas zonas del mundo
la radiación es tan fuerte y constante a lo largo del año que se utiliza para cocinar.
¡Manos a la obra para preparar nuestra cocina solar!
Siguiendo paso a paso los instructivos de la ficha confeccionamos nuestro propio sistema
de cocina solar.
Cierre:
Reflexionamos entre todos sobre la experiencia realizada.
Pensamos:
·¿Qué otros artefactos o experiencias se pueden realizar con la energía solar?
Realizamos en grupos nuestros propios experimentos inventando artefactos para utilizar la
energía solar.

Propuesta de ac tividad comunitaria
Armamos un folleto con la experiencia realizada para presentar los artefactos creados y resaltar los
beneficios de utilizar la energía solar.
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Para hacer en familia
Hablamos con nuestros padres y abuelos y les pedimos que
nos cuenten con qué sistemas cocinaban los alimentos en los
años de su infancia.

Relación con Valores
La práctica de esta actividad impulsa al niño a involucrarse
en procesos creativos a partir de sus propios recursos, ideas y
posibilidades, para crear diferentes herramientas.
El desarrollo de la propuesta valoriza los procesos que se realizan
sobre los insumos, tomando conciencia de la importancia del
trabajo responsable en dichos procesos.

PROGRAMA

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

LO HACEMOS DIFERENTE
Procesos creativos y tecnológicos

¿CÓMO SE COCINAN LOS ALIMENTOS?
✺ Describir por medio de un dibujo las diferentes formas en las que podemos cocinar un alimento.

· ¿De qué manera se cocinan los alimentos en mi casa?

Cocinar con la energía solar:
¡HACEMOS NUESTRO EXPERIMENTO!
· Dibujamos a cada lado de la caja una curva, de modo que su punto más bajo pase
por el centro de la caja, a unos 10 o 15 centímetros del borde.
· Cortamos la caja por la curva con la tijera.

· Luego cortamos un trozo de cartulina y tapamos con él la parte superior de la caja
pegándola con cinta adhesiva, formando una especie de parabólica.
· Cubrimos la cartulina con pegamento, y sobre ella pegamos el papel aluminio.

· Cortamos dos trozos de cartulina o de cartón y los pegamos en el centro de cada
lado de la parabólica. Si usamos cartulina, podemos doblarla y pegarla varias veces,
ya que debe soportar el peso del alambre.

Una vez que tenemos confeccionado nuestro artefacto de cocina, ponemos la
parabólica expuesta a la luz solar, formando un punto brillante donde la luz se
concentra. Marcamos ese punto y hacemos un agujero a esa altura en cada uno de
los trozos de cartón. Pasamos el alambre por uno de los agujeros y pinchamos en él
el alimento a cocinar (puede ser un trozo de vienesa o marshmallow) y pasamos el
alambre por el segundo agujero.

✺ Reflexionamos en grupo

· ¿Cómo nos salió el experimento? ¿Qué fue lo que más nos gustó de la experiencia?
· ¿Pudimos realizar el modelo de artefacto? ¿Pudimos utilizarlo para el fin que lo
creamos?
· ¿Qué valores y actitudes necesitamos poner en práctica para el trabajo en equipo?
· ¿Qué aprendimos de la experiencia?
✺ Resumimos en una frase o eslogan la importancia de la utilización de la energía solar.

PODEMOS USAR NUESTRA CREATIVIDAD Y TRABAJAR
RESPONSABLEMENTE EN LA TECNOLOGÍA.

"

"

¿Quién lo hace?
Objetivo general

Reflexionar sobre la importancia de comprometerse con responsabilidad y eficiencia en
tareas grupales y sobre los diferentes roles en el trabajo en equipo.

Objetivos c urric ulares

Que el alumno logre:
✺ El conocimiento de sí mismo y de los otros a partir de la expresión y comunicación de
sentimientos, ideas, valoraciones y la escucha respetuosa.
✺ El reconocimiento de que la acción humana es condicionada pero libre, distinguiendo en
cada acción motivos, fines, medios y resultados a través de la presentación de dilemas reales
e hipotéticos.

M ateriales

Mazos de cartas.
Afiches para representar situaciones.

Ac tividad

Intro ducción:
Nos dividimos en grupos de cuatro integrantes y repartimos a cada grupo un mazo de
cartas para hacer una competencia de torres. Finalizado un tiempo estipulado evaluamos
cuál fue la torre más alta y analizamos los roles y la importancia de la participación de cada
uno en esta tarea.
D esarrollo:
Repartimos la ficha de trabajo y leemos el texto extraído de la página de Internet
www.geocities.com.
Reflexionamos sobre el mensaje del texto y respondemos en forma personal a las preguntas
enunciadas. Ponemos en común las respuestas y realizamos en grupos una dramatización
donde sus integrantes, personalicen a los 4 trabajadores y expliquen a su director por qué la
tarea no pudo finalizarse. Compartimos las dramatizaciones entre todos los grupos.
Cierre:
En grupos pensamos soluciones, estrategias y normas para desarrollar en futuras situaciones
de trabajo en equipo, compartiendo las respuestas. Sugerimos abrir un espacio para el
debate e intercambio de opiniones entre los alumnos. Al concluir el debate completamos la
actividad de la ficha sobre las actitudes necesarias para trabajar en equipo y sus antónimos.
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ACTIVIDAD 18
Escribimos, en los mismos grupos, una historia con los mismos personajes del texto
inicial, pero recreando una situación inversa, en donde los cuatro trabajadores se pongan
de acuerdo para realizar la tarea con responsabilidad. Realizamos un afiche donde se
represente esta situación

Propuesta de ac tividad comunitaria
Cada alumno elegirá una acción solidaria sencilla o un emergente que esté necesitando la escuela.
Hacemos una lista con todas las propuestas y votamos por la que vamos a llevar a cabo en el
grupo. Nos ponemos de acuerdo sobre la manera de realizarla, adjudicando a cada integrante una
responsabilidad y una tarea concreta.
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Para hacer en familia
Inventamos en familia un juego para jugar en equipo. Lo
escribimos, especificando las reglas y lo llevamos a la escuela
para organizar un día de juegos. Después de la experiencia de
juegos, votamos para elegir el juego que más nos gustó.

Relación con Valores
La práctica de esta actividad desarrolla habilidades necesarias
para trabajar en equipo, y responsabilidad a la hora de
comprometerse en una tarea en conjunto.
El juego de torres, la lectura del texto, como así también
las propuestas de reflexión impulsan a poner en acción
características básicas y primarias para la obtención de buenos
resultados, interactuando entre pares. Promueve actitudes de
solidaridad, comunicación y la colaboración.

PROGRAMA
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¿QUIÉN LO HACE?

Trabajar en equipo y con responsabilidad
Había una vez una unidad de trabajo con cuatro integrantes llamados
“TODOS”, “ALGUIEN”, “CUALQUIERA” y “NADIE”.
Debía realizarse un trabajo importante y TODOS estaba seguro de que
ALGUIEN lo haría. CUALQUIERA pudo haberlo hecho, pero NADIE
lo hizo. ALGUIEN se enojó porque era el trabajo de TODOS. TODOS
pensó que ALGUIEN podía hacerlo, pero NADIE se dio cuenta de que
TODOS no lo haría.
Al final, TODOS culpó a ALGUIEN cuando NADIE hizo lo que
CUALQUIERA podría haber hecho.

✺ Reflexionamos en grupo:

· ¿Cuál es el mayor problema que se plantea en esta situación?

· ¿Cómo definimos la actitud de TODOS, ALGUIEN, CUALQUIERA y NADIE?

· ¿Quién asumió la responsabilidad de hacer el trabajo?

· ¿Cuáles fueron los efectos o consecuencias?

¡LA ALEGRÍA DE TRABAJAR JUNTOS!
✺ Completamos la primera lista escribiendo diez actitudes.
✺ Le adjudicamos a cada actitud un número según su importancia.
✺ Completamos la segunda lista buscando los antónimos de las actitudes enumeradas en la lista
anterior.

✺ Escribimos una historia usando los mismos personajes del texto: TODOS, ALGUIEN, CUALQUIERA
y NADIE, pero esta vez, recreando la situación inversa.

TODOS SOMOS RESPONSABLES
DE LOS TRABAJOS QUE HACEMOS EN EQUIPO…
¡Y DEBEMOS PONER LO MEJOR DE NOSOTROS MISMOS!

Comunicación eficiente
Objetivo general

Valorar los beneficios de la comunicación empática, la escucha activa, respetuosa y
responsable.

Objetivos c urric ulares

Que el alumno logre:
✺ Propiciar el conocimiento de sí mismo y de los otros a partir de la expresión y
comunicación de sentimientos, ideas y valoraciones.
✺ Desarrollar actitudes empáticas en los procesos de comunicación.
✺ Participar en reflexiones sobre situaciones conflictivas de la vida escolar o de otros
contextos sociales distinguiendo en ellas los problemas éticos en juego, en el marco de una
discusión argumentativa y considerando la diversidad de opiniones y puntos de vista.
✺ Resignificar en sí mismo y en los otros los derechos de expresión y reconocer
procedimientos y mecanismos para ponerlos en práctica y defenderlos.
✺ Participar en situaciones en las que sean escuchados y consultados en todos los temas
que le competen y promover acciones vinculantes respecto al derecho de expresión.

M ateriales

Material para la investigación sobre comunicación.

Ac tividad

Intro ducción:
Repartimos la ficha de trabajo y cada uno escribe en el cartel del dibujo algo especial que
quiera compartir en el grupo: un pensamiento, opinión, sentimiento, experiencia, etc.
D esarrollo:
Leemos atentamente el contenido de la ficha. Mientras lo hacemos, vamos poniendo
ejemplos concretos que ayuden a la comprensión de los contenidos, de manera que al
terminar la lectura grupal a todos les quede claro qué es la escucha activa y la empatía y
cuáles son los elementos que la facilitan o la obstaculizan.
Nos dividimos en grupos de cuatro integrantes para hacer un ejercicio de comunicación en
el que pongamos en práctica lo leído en la ficha. Cada integrante del grupo desarrollará un
rol distinto:
A: Comunica al grupo la idea, pensamiento, opinión, sentimiento o experiencia que escribió
en la ilustración de la ficha.
B: Escucha ejercitando la escucha activa.
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ACTIVIDAD 19
C: Escucha ejercitando la empatía.
D: No pone en práctica la escucha activa ni la empatía y utiliza alguno de los elementos que
hay que evitar en la comunicación.
Al terminar el ejercicio rotamos los roles, de manera que todos los integrantes de cada
grupo puedan pasar por todos los roles.
Cierre:
Reflexionamos sobre la experiencia de los grupos y compartimos algunos tips que mejoran
la comunicación:

Al referirnos a otra persona, hablar de lo que hace, no de lo que es. Las etiquetas no ayudan a que
la persona cambie, sino que refuerzan sus defensas.
Discutir los temas de uno en uno, no "aprovechar" que se está discutiendo y sacar temas
relacionados.
No ir acumulando emociones negativas sin comunicarlas, ya que producirían un estallido que
conduciría a una hostilidad destructiva.
No hablar del pasado. Rememorar antiguas ventajas, o sacar a relucir los “trapos sucios” del pasado,
no sólo no aporta nada provechoso, sino que despierta malos sentimientos; dirigir las energías al
presente y al futuro.
Ser específico y preciso es una forma concreta de avanzar en los acuerdos.
Evitar las generalizaciones. Los términos "siempre" y "nunca" raras veces son ciertos y tienden a
formar etiquetas.
Ser breve. Repetir varias veces lo mismo con distintas palabras, o alargar excesivamente el
planteamiento, no es agradable para quién escucha. Produce la sensación de ser tratado como
alguien de pocas luces o como un niño.
Cuidar la comunicación no verbal. Para ello, tendremos en cuenta lo siguiente:
-La comunicación no verbal debe de ir acorde con la verbal
-El contacto visual debe ser frecuente, pero no exagerado.
-El tono emocional debe ser adecuado para la situación en la que se está interactuando. Se basa
en índices como el tono de voz, la expresión facial y el volumen de voz (ni muy alto ni muy bajo).
Elegir el lugar y el momento adecuados para cada tema.
Si vamos a criticar o pedir explicaciones debemos esperar a estar a solas con nuestro interlocutor.
Si ha comenzado una discusión y vemos que se nos escapa de las manos o que no es el momento
apropiado utilizaremos frases como: “si no te importa podemos seguir discutiendo esto en otro
momento…”.

Propuesta de ac tividad comunitaria
Todos tenemos derecho a hablar y a expresarnos, pero también tenemos el deber de escuchar a
los demás. Aprender a escuchar y a comunicarnos es todo un arte que se ejercita cada día. Hacemos
una lista de cinco situaciones concretas de la vida escolar en las que queremos ejercitar la escucha
activa y la comunicación. de todo 6 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
“Cada miembro de la familia es valorado y aceptado por ser quien es.
Hay respeto por las características individuales. A cada persona se le
permite actuar en su propio papel. A un niño se le permite ser niño y a
un adulto ser un adulto...Los miembros de la familia pueden compartir
sus esperanzas, sueños, temores e intereses unos con otros y todavía ser
aceptados”.
La comunicación en la familia tiene una función más importante
que la pura información; es un puente de doble vía que conecta los
sentimientos entre padres e hijos y ayuda a los niños a desarrollar una
autoestima fuerte, una personalidad saludable y buenas relaciones
sociales.
Analizamos los espacios que se le brindan en nuestros hogares a
la comunicación y escucha. Proponemos reuniones o encuentros
familiares semanales para que en este espacio cada miembro de la
familia hable abiertamente de los temas que le preocupan o quiera
compartir.
Wright, N. (1994). Las palabras de los padres y su asombroso poder. Editorial Unilit: Colombia.

Relación con Valores
La práctica de ésta actividad ayuda a comprender la importancia
de la comunicación donde prima la escucha activa, respetuosa y
responsable.
Los ejercicios propuestos ejercitan al grupo en la práctica de la
comunicación activa y el desarrollo de la empatía.
PROGRAMA
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COMUNICACIÓN EFICIENTE
El arte la empatía

¿Qué tengo ganas de decir?
✺ Escribo en el cartel algún pensamiento, sentimiento o experiencia que quiera compartir con mi
grupo de amigos.

Tengo derecho a
y a expresarme,
cipar
parti
hado y a que
escuc
ser
a
me tengan en cuenta.

✺ Reflexionamos y conversamos en grupo:

· ¿Qué es la comunicación?

· ¿Qué elementos o condiciones son necesarias para que exista una buena
comunicación?

· ¿Qué tipos de comunicación existen?

· ¿Por qué es tan importante la comunicación?

¿Qué es la escucha activa?

¿Qué es la empatía?

Es la capacidad de escuchar y entender
la comunicación desde el punto de
vista del que habla. La escucha activa
se refiere a la habilidad de escuchar no
sólo lo que la persona está expresando
directamente, sino también los
sentimientos, ideas o pensamientos que
subyacen a lo que se está diciendo. Para
llegar a entender a alguien se precisa
cierta empatía.

Es la capacidad de ponerse en el lugar
de otro, es como tratar de "meternos
en su pellejo" y entender sus motivos,
intentar comprender lo que siente.

Elementos que facilitan la escucha activa y la empatía:
Disposición psicológica: prepararse interiormente para escuchar.
Observar al otro: identificar el contenido de lo que dice, los
objetivos y los sentimientos que quiere comunicar.
Expresar nuestra disposición a escuchar con lenguaje verbal
(ya veo, umm, uh, etc.) y no verbal (contacto visual, gestos,
inclinación del cuerpo, etc.)
Parafrasear o volver a repetir la última frase que escuchamos
para informar a la otra persona que estamos recibiendo su
mensaje.
Emitir palabras de refuerzo o cumplidos que suponen un halago
para la otra persona o refuerzan su discurso al transmitir que
uno aprueba, está de acuerdo o comprende lo que se acaba de
decir.
Resumir en una frase la comunicación para informar a la otra
persona de nuestro grado de comprensión o de la necesidad de
mayor aclaración.

Algunos elementos a evitar en la escucha activa son:
Distraerse y fijar la atención en otro lado.
Interrumpir al que habla.
Juzgar, dar opiniones o soluciones prematuras.
Negar los sentimientos del otro, por ejemplo: "no te preocupes,
eso no es nada".
Contar "tu historia" cuando el otro comienza a hablar.
Contra argumentar o discutir.
Caer en el "síndrome del experto" que tiene las respuestas
al problema de la otra persona, antes incluso de que te haya
contado la mitad.

PODEMOS EJERCITARNOS CADA DÍA EN EL ARTE DE
ESCUCHAR CON EMPATÍA.

Percepciones sobre la educación
Objetivo general

Analizar y respetar los derechos y obligaciones de los ciudadanos y estudiantes.

Objetivos c urric ulares

Que el alumno logre:
✺ Identificar conflictos vividos en el contexto escolar y en otros ámbitos públicos, así como
el reconocimiento de posibles formas de resolución.
✺ Reconocer sus derechos y deberes como estudiante, comprometerse responsablemente
en el cumplimiento de los mismos y participar en su promoción y defensa.
✺ Analizar los derechos y garantías enunciados en la Constitución Nacional desde la
práctica cotidiana y la importancia de su respeto.

M ateriales

Una botella.
Constitución Nacional.
Ley de educación Nacional.
Proyecto Educativo Institucional.
Marcadores rojo y verde.

Ac tividad

Intro ducción:
Recordamos los saberes previos sobre la Constitución Nacional, con la dinámica de la
botella: nos colocamos todos en un círculo. Colocamos una botella en el centro y la
hacemos girar de forma tal que dé al menos una vuelta completa. Una vez que la botella
se detenga, señalará con el pico a una persona de la ronda y con la base a otra. La persona
de la base deberá formular una pregunta referida a la Constitución Nacional, y la del pico
deberá contestar. Si quien debe responder lo hace incorrectamente deberá responder
el participante de la derecha hasta que el docente confirme que está bien contestada la
pregunta formulada. Volverá a hacer girar la botella quien conteste correctamente.
D esarrollo:
Repartimos la ficha de trabajo y leemos el capítulo VI de la Ley Nº 26.206 de la ley de
Educación Nacional.
Realizamos dos grandes grupos. Unos reflexionan sobre los derechos de los alumnos y otros
sobre las obligaciones enumerándolos por orden de importancia según el criterio de cada
grupo.
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ACTIVIDAD 20
Subrayamos con verde los puntos que creemos que se cumplen en nuestra escuela y con
rojo los que pensamos que no se cumplen. Justificamos esta clasificación con ejemplos
concretos de la vida en nuestra escuela.
Cierre:
Reflexionamos de manera personal:
· ¿Mis derechos se respetan? ¿Qué debo hacer si siento que algunos se están vulnerando?
· Puntualizo del 1 al 10 cada uno de los deberes que indica la ley según mi grado de
colaboración y cumplimiento de los mismos.
· ¿En qué aspectos podría esforzarme más para cumplir con mis deberes?

Propuesta de ac tividad comunitaria
¿Conocemos el proyecto educativo institucional de nuestra escuela? Compartimos qué reformas
haríamos a nuestro proyecto educativo y compartimos nuestras conclusiones con los directivos
de la escuela.
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Para hacer en familia

Hablamos de la educación en familia. Indagamos y compartimos
cuáles son las diferencias más importantes entre la educación
que recibieron los padres y abuelos y la que recibimos en la
actualidad. Buscamos fotografías de nuestros padres y abuelos
en sus épocas de escolares y les pedimos que nos cuenten
cuáles eran sus derechos y deberes como estudiantes.

Relación con Valores
La práctica de esta actividad promueve una toma de conciencia grupal sobre el compromiso de todos los actores que interviene en los procesos educativos: estado, escuela, docentes,
familias y estudiantes.
Invita al niño a conocer los derechos y obligaciones de los ciudadanos y estudiantes, y a comprometerse responsablemente
con los mismos.

PROGRAMA

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

PERCEPCIONES SOBRE LA EDUCACIÓN
Nuestros derechos y deberes como estudiantes

Tengo derecho a
que en la escuela
me enseñen todo lo
que dice la currícula
escolar.

Si… ¡Pero también tenés el
deber de ponerte las pilas
para estudiar!

✺ Debatimos en grupo:

¿Cuáles son nuestros

derechos y deberes
como estudiantes?

✺ Leemos atentamente cada uno de los puntos y conversamos y debatimos sobre ellos.

Capítulo VI de la Ley Nº 26.206 de la ley de educación
Nacional.
ARTÍCULO 126.Los/as alumnos/as tienen derecho a:
a) Una educación integral e igualitaria en términos de calidad y cantidad, que contribuya al desarrollo de su personalidad, posibilite la
adquisición de conocimientos, habilidades y sentido de responsabilidad y solidaridad sociales y que garantice igualdad de oportunidades.
b) Ser respetados/as en su libertad de conciencia, en el marco de la
convivencia democrática.
c) Concurrir a la escuela hasta completar la educación obligatoria.
d) Ser protegidos/as contra toda agresión física, psicológica o moral.
e) Ser evaluados/as en su desempeño y logros, conforme a criterios
rigurosa y científicamente fundados, en todos los niveles, modalidades y orientaciones del sistema, e informados/as al respecto.
f ) Recibir el apoyo económico, social, cultural y pedagógico necesario para garantizar la igualdad de oportunidades y posibilidades que
le permitan completar la educación obligatoria.
g) Recibir orientación vocacional, académica y profesional-ocupacional que posibilite su inserción en el mundo laboral
y la prosecución de otros estudios.
h) Integrar centros, asociaciones y clubes de estudiantes u otras organizaciones comunitarias para participar en el funcionamiento de
las instituciones educativas, con responsabilidades progresivamente
mayores, a medida que avancen en los niveles del sistema.
i) Participar en la toma de decisiones sobre la formulación de proyectos y en la elección de espacios curriculares complementarios que
propendan a desarrollar mayores grados de responsabilidad y autonomía en su proceso de aprendizaje.
j) Desarrollar sus aprendizajes en edificios que respondan a normas
de seguridad y salubridad, con instalaciones y equipamiento que
aseguren la calidad del servicio educativo.

ARTÍCULO 127.Son deberes de los/as alumnos/as:
a) Estudiar y esforzarse por conseguir el máximo desarrollo según sus
capacidades y posibilidades.
b) Participar en todas las actividades formativas y complementarias.
c) Respetar la libertad de conciencia, la dignidad, integridad e intimidad de todos/as los/as miembros de la comunidad educativa.
d) Participar y colaborar en la mejora de la convivencia escolar y en
la consecución de un adecuado clima de estudio en la institución,
respetando el derecho de sus compañeros/as a la educación y las
orientaciones de la autoridad, los/as docentes y los/as profesores/as.
e) Respetar el proyecto educativo institucional, las normas de organización, convivencia y disciplina del establecimiento escolar.
f ) Asistir a clase regularmente y con puntualidad.
g) Conservar y hacer un buen uso de las instalaciones, equipamiento
y materiales didácticos del establecimiento educativo

✺ Subrayo con verde aquellos deberes y derechos que creo que se cumplen en nuestra escuela y
con rojo los que pienso que no se cumplen. Justifico esta clasificación con ejemplos concretos de
la vida escolar.
✺ Puntualizo del 1 al 10 cada uno de los deberes que indica la ley según
mi grado de colaboración y cumplimiento de los mismos.

LA EDUCACIÓN ES NUESTRO DERECHO…
PERO TAMBIÉN NOS COMPROMETE CON
DEBERES CONCRETOS.
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EVALUACIONES
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EVALUACIÓN DEL NIÑO DESPUÉS DE CADA ACTIVIDAD
PROGRAMA “EDUCAR EN RESPONSABILIDAD”
Esta evaluación es personal. El docente puede realizarla de manera oral o escrita, según mejor
crea conveniente. No es para ser presentada en ninguna instancia, sino para ayudar al niño a
evaluar el aprendizaje de los valores y el trabajo grupal.
1. ¿QUÉ APRENDÍ EN ESTA ACTIVIDAD?
2. ¿QUÉ FUE LO QUE MÁS ME GUSTÓ? ¿QUÉ FUE LO QUE NO ME GUSTÓ TANTO?
3. CONTESTAR MARCANDO CON UNA X
DONDE CORRESPONDA.

SÍ

NO

MÁS O MENOS

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

2. ¿Realizó algún cambio a la actividad propuesta?

 Sí

 No

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

 Se produjeron cambios en la

 Se incluyó la actividad dentro de otro Proyecto

propuesta a la familia

 Se modificó el objetivo general

 Se modificó la propuesta

Se modificaron los materiales

comunitaria

 Se modificó la introducción

 Otros: ……………………

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

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

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

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

 Sí

 No

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

 Mala

 Muy Buena

 Muy Mala

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

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

 Sí

 No

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

 Mala

 Muy Buena

 Muy Mala

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

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

 No se vieron cambios

 Pocos cambios

 En proceso de cambio

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

 En todos los ámbitos en general

 Sólo en el ámbito escolar

 Otros: ………………………….

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

R.

M.

Fundamentos

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

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

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

MB.

B.

R.

M.

Fundamentos

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

Fundación Horacio Zorraquín.

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