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Anexo 1

Presentación

La Guía de apoyo para docentes ofrece una variedad de actividades
didácticas para complementar el Calendario de Valores del ciclo escolar 2016-2017. Todas las propuestas de la Guía están en concordancia
con el abordaje de cada valor en el Calendario, por eso se convierte
en una herramienta más para que los maestros le den una utilidad
a este último.
La guía incluye tres actividades para alumnos por cada uno de los
doce valores del calendario: una para 1º y 2º, una más para 3º y 4º, y
otra para 5º y 6º grados.
Cada una de las actividades para alumnos está diseñada con el fin
de trabajar el desarrollo de un valor y poner en acción una de las
habilidades fundamentales para desenvolverse de manera plena y beneficiosa en este siglo xxi. Las habilidades se abordan de manera transversal y no como contenido; de esta manera la puesta en práctica será lo
que contribuya a la adquisición de la habilidad en cuestión. Al final de
cada actividad se subraya la habilidad que se promueve con las dinámicas de aprendizaje propuestas.
Asimismo la Guía contiene, por cada valor, una actividad para el
trabajo personal del maestro y una más para implementar en el taller
para padres. De esta manera se pretende que los valores permeen a
toda la comunidad y su puesta en práctica pueda ser apoyada dentro
y fuera de la escuela.
La digitalización de la Guía ha permitido la utilización de una gran
variedad de recursos para el aprendizaje, como videos, artículos,
cuentos, audios, etcétera, los cuales contribuirán de manera significativa a la apropiación de los valores.
Esperamos que esta guía le proporcione recursos e inspiración
para formar niños comprometidos con su país y responsables con respecto a sus acciones consigo mismo, los demás y la naturaleza.
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El lugar de los valores en la
formación cívica y ética

En el marco de la Reforma Integral de la Educación Básica, el
Programa Integral de Formación Cívica y Ética (pifcye) tiene como propósito el desarrollo gradual y sistemático de ocho competencias que
se articulan en todo el trayecto de la educación básica.
En la definición del término “competencia” que sustenta la citada
reforma, los valores, las habilidades y los conocimientos, se ponen en
movimiento en situaciones determinadas para actuar y enfrentar retos
de la vida diaria. El desarrollo de dichas competencias permitirá a
los alumnos tomar decisiones que demandan una toma de postura
ética, enfrentando, en muchas ocasiones, conflictos de valor. Como
señala el Programa:
“Al centrarse en competencias, el pifcye desplaza los planteamientos centrados en la elaboración de conceptos que pueden
resultar abstractos y facilita la generación de situaciones didácticas concretas que pueden ser más accesibles a los alumnos.
Asimismo, este planteamiento favorece el trabajo en torno a
los valores al plantearlos en contextos que promueven su reforzamiento mutuo a través de las competencias”.
El Calendario y la Guía se han estructurado para ser un auxiliar más en
la labor de los docentes.
Llegar a formar ciudadanos responsables en la vida pública es
una tarea que exige tiempo y paciencia; en ese sentido, las actividades sugeridas son aportaciones que, vinculadas con el resto de las
actividades del Programa, pueden contribuir mediante la reflexión
crítica de situaciones, la introspección y la implementación de prácticas diversas.
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Orientaciones didácticas para
aprovechar el calendario

Trate de relacionar los valores del Calendario con:
• El contenido de las asignaturas.
• La vida y normas escolares.
• Las vivencias familiares y sociales.
• Lo que los alumnos ven o escuchan en medios de comunicación.
• Los acontecimientos nacionales e internacionales.
• La conducta de hombres y mujeres ejemplares.
Propicie y motive la participación de los niños:
• Refuerce la seguridad y confianza de los niños al hablar.
• Deles tiempo para que se expresen y superen su timidez, falta
de atención o comprensión, o cualquier otra limitante.
• Ayúdeles con paciencia y calidez a centrarse cuando se desvíen del tema.
• Escuche con atención a los alumnos, identifique un elemento
sobresaliente de la participación y de frases de aliento que
destaquen ese elemento.
• Promueva que los alumnos hablen fuerte y claro.
• Invite a los alumnos a tomar turno para hablar y a que escuchen a los demás con respeto.
• Favorezca la participación de todos los alumnos y el diálogo
entre ellos.
Para aprovechar el cuento sería conveniente que:
• Lo lea previamente para familiarizarse con el tratamiento del tema.
• Procure la entonación que requieren los personajes.
• Se cerciore que le escuchan, atienden y comprenden.
• Explique el significado de las palabras que pudieran no haber
sido comprendidas.
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orientaciones didácticas para aprovechar el calendario

Para aprovechar la sección "Para comenzar":
• Lea las preguntas con anticipación.
• Genere una lluvia de ideas con las preguntas planteadas.
• Si es necesario, motive la participación con algunos ejemplos
o comentarios.
Para aprovechar la frase célebre:
• Asegúrese de que los niños y niñas escucharon.
• Pregunte a los niños cuál es el mensaje de la frase.
• Pida a los niños que construyan su propia “frase célebre”, en
trabajo individual o de equipo.
• Deje expuestas, en lugar visible, las frases de los niños y niñas.
Para aprovechar la agenda:
• Anote los cumpleaños de las niñas y los niños.
• Señale fechas de acontecimientos o actividades importantes
para el grupo, la escuela o la comunidad: exámenes, entregas
de trabajos, asambleas, conmemoraciones, etcétera.
Para aprovechar la sección "¡Piénsalo!":
• Dé tiempo y favorezca un clima de confianza para que los niños reflexionen sobre sus experiencias en pequeños equipos.
• Adecúe las preguntas de acuerdo al contexto y características
de los alumnos.
• Añada preguntas que puedan ser relevantes, si lo cree pertinente.

orientaciones didácticas para aprovechar el calendario

•

Aproveche los recursos adicionales que se ofrecen en la página del Calendario en Internet: www.valores.com.mx

Para aprovechar la sección "Ahora ya lo sé":
• Invite a los niños a poner ejemplos sobre el valor en cuestión.
• Explique el valor del que se trate haciendo referencia a las
situaciones cotidianas que vive el niño.
• Pregunte a los niños si conocen libros o historias relacionadas
con el tema e invítelos a compartirlos con sus compañeros.
• Promueva que los alumnos expliquen con sus propias palabras cómo entienden el valor.
Evalúe los progresos de los alumnos:
• Los valores de las personas son convicciones y sentimientos,
por tanto no los observamos directamente; sin embargo los
podemos inferir a partir de las conductas de las personas, de
sus hábitos, expresiones emocionales y de los razonamientos
que verbalizan.
• Evaluar los valores no significa aplicar un examen para saber
si los alumnos aprendieron la definición del valor. El trabajo
consiste en observar cotidianamente y registrar de manera sistemática lo que los alumnos dicen y hacen.
• Podemos hacer la evaluación tan sencilla o compleja como
queramos:

Para aprovechar la sección "Ponte en acción":
• Motive la participación de los alumnos en la actividad propuesta.
• Ayude a los niños a organizar la actividad siempre que se
necesario.
• Anime a los alumnos a compartir los resultados de la acción.
• Cuando sea conveniente, invite a los niños a fijarse metas factibles para vivir con el valor de que se trate. Conviene revisar
sus avances periódicamente.
• Promueva la reflexión en torno a la vivencia práctica de los
valores en la familia, la escuela y la comunidad.
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orientaciones didácticas para aprovechar el calendario

Una modalidad es el registro de observaciones para
agregar en el expediente de cada alumno

orientaciones didácticas para aprovechar el calendario

Otra opción es diseñar un inventario de conductas
deseables que podrían reflejar el valor que queremos
evaluar o varios de ellos. La descripción debe ser sumamente clara y precisa.

Necesita
mejorar

Pone atención a sus compañeros cuando hablan.

Alumno

Conducta

Fecha

Entrega sus tareas a tiempo.
Ayuda a los demás cuando tiene oportunidad.
Trata de controlar su temperamento.
Es recíproco con sus amistades.
Resuelve sus conflictos dialogando.
Aprovecha su derecho a participar.
Ha demostrado ser honesto.
Respeta los puntos de vista diferentes.
Da un trato equitativo a niños y niñas.
Se esfuerza por comprender lo que sienten los demás.
Se esfuerza por mejorar como estudiante.

Es conveniente revisar las notas que tomamos luego de un cierto tiempo,
comentar con las madres y los padres de familia y con los niños.
La observación y evaluación de sí mismo es fundamental para
alcanzar la autorregulación de la conducta.
Lo invitamos a que se ponga en contacto vía correo electrónico xxx, para

Es responsable en el cumplimiento de sus tareas.
Se expresa y actúa con libertad, respetando los
derechos de los demás.
Es tolerante con los demás y consigo mismo.

conocer su opinión y la de sus alumnos sobre el Calendario y esta guía;
será muy valioso contar con sus comentarios para seguir mejorando.

valores@fundaciontelevisa.org
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Progreso Avance
adecuado notable

orientaciones didácticas para aprovechar el calendario

Alumno

Alumno

Conducta

orientaciones didácticas para aprovechar el calendario

Fecha

Fecha
Necesita
mejorar

Pone atención a sus compañeros cuando hablan.
Entrega sus tareas a tiempo.

Alumno

Conducta

Fecha

Ayuda a los demás cuando tiene oportunidad.
Trata de controlar su temperamento.
Es recíproco con sus amistades.
Resuelve sus conflictos dialogando.
Aprovecha su derecho a participar.

Alumno

Conducta

Fecha

Ha demostrado ser honesto.
Respeta los puntos de vista diferentes.
Da un trato equitativo a niños y niñas.
Se esfuerza por comprender lo que sienten los demás.
Se esfuerza por mejorar como estudiante.

Alumno

Conducta

Fecha

Es responsable en el cumplimiento de sus tareas.
Se expresa y actúa con libertad, respetando los
derechos de los demás.
Es tolerante con los demás y consigo mismo.

valores@fundaciontelevisa.org
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Progreso Avance
adecuado notable

índice

Fichero de actividades
complementarias
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Honestidad

Agosto

La honestidad enriquece lo mismo a los individuos
que a las naciones
Anónimo

2016

Una persona honesta es quien tiene por convicción ser auténtica y veraz.
Educar a los niños en la honestidad significa estimular el respeto
por la verdad en sus palabras y por la transparencia en sus actos.
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honestidad

Actividad
para el trabajo
personal del
maestro

Actividad
sugerida para
el taller de
padres

Actividad para el trabajo personal del maestro:
Reflexione sobre la definición de honestidad y piense en las oportunidades cotidianas en las que puede poner en práctica este valor: repase
su día, su interacción con otras personas desde que despierta hasta
que se acuesta, los momentos del día en que toma decisiones.
De acuerdo con un estudio británico llevado a cabo en el University College de Londres un hábito se adquiere después de sesenta y
seis días de repetir la misma acción.1 Póngase este plazo para practicar
con conciencia la honestidad en cada minuto de su día, especialmente cuando está con los alumnos. Recuerde que “la palabra convence,
pero el ejemplo arrastra”.

Actividad sugerida para el taller de padres:
1. Invite a los padres de familia a contestar las siguientes preguntas de
manera individual y aclare que no se compartirán las respuestas porque sólo son para generar reflexión personal. De cinco minutos para
que cada padre lea y responda.
• Va de compras y accidentalmente la cajera le da cambio de
más, ¿usted se lo guarda y sale antes de que ella se dé cuenta?
• Cuando era más joven, ¿solía mentirles a sus padres?
• ¿Alguna vez se ha hecho el enfermo sin estarlo?
• ¿Alguna vez ha sido infiel?
• Cuando dice mentiras, ¿actúa naturalmente?
• ¿Pone pretextos cuando alguien lo invita a un evento al que
usted no quiere ir?
• Si lo llaman por teléfono y usted no quiere hablar con esa persona, ¿le pide a un familiar que le diga que no está en casa?
• Tiene un compromiso establecido con anterioridad pero lo invitan a
un concierto al que ha tenido ganas de ir desde hace mucho, ¿llamaría para decir que no se siente bien para poder ir al concierto?
2. Mencione que estas preguntas reflejan dilemas que tenemos cotidianamente y en su resolución podemos darnos cuenta con qué grado
de honestidad vivimos.
3. Genere reflexión sobre la honestidad con preguntas como las siguientes:
• ¿Qué piensan de la honestidad?
• ¿Qué experiencia pueden compartir de honestidad o deshonestidad?
• ¿Cómo pueden los padres de familia fomentar en sus hijos
este valor?

¿Cuántos días se necesitan para adquirir un hábito? S.f. http://www.muyinteresante.
es/curiosidades/preguntas-respuestas/icuantos-dias-se-necesitan-para-adquirir-un-habito

1
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4. Cierre con la idea: “La palabra convence, pero el ejemplo arrastra”.
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honestidad

Actividades
para alumnos:
Honestidad
1° I 2°

agosto

Propósito:

Que los alumnos reflexionen
sobre las consecuencias de
mentir.

Procedimiento:
1. Lea con sus alumnos el cuento: "Un encigüeñado día de boda"
(http://cuentosparadormir.com/infantiles/cuento/un-enciguenado-dia-de-boda).
2. Fomente la reflexión sobre el tema de las mentiras con las siguientes
preguntas:
• ¿Qué sucedió en la historia?
• Por qué mintió la cigüeña?
• ¿Qué creen que debería haber hecho?
• ¿Qué hubiera pasado si después de la primera o la segunda mentira hubiera confesado la verdad?
• ¿Qué hubiera pasado si hubiera dicho la verdad desde el principio?
3. Comente con los alumnos que jugarán un juego.

4. Plantee a los alumnos algunas situaciones como las siguientes y pida
que ellos mismos digan qué pasaría en cada situación si mintieran:
• Tu mamá te pide que le des el cambio de un billete a tu papá,
pero a ti se te ocurre que ese dinero puede ayudarte a llenar
tu alcancía, así que te lo quedas. Cuando tu mamá te pregunta si ya le diste el dinero a tu papá, ¿qué pasaría si mintieras y
dijeras que sí se lo diste?
• Tu abuelita te cuida todas las tardes y siempre te pregunta si
ya hiciste tu tarea, ¿qué pasaría si mintieras y dijeras que sí
cuando no la has hecho?
• Tu mejor amiga te prestó su juguete favorito. Mientras estabas
jugando, otro niño te lo trató de quitar y al jalarlo se rompió,
¿qué pasaría si mintieras y cuando tu amiga te preguntara por
él, tú le dijeras que está bien que se lo das en un rato?
5. Cierre con la idea: Cuando se dice una mentira, no importa si es
pequeña o grande, para taparla se tienen que decir más mentiras.
Mientras más mentiras se dicen mayor serán las consecuencias
cuando todo se derrumbe.

Esta actividad favorece
el desarrollo de la toma
de decisiones favorables en relación
a la honestidad porque plantea
las consecuencias
que puede tener mentir.
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honestidad

Actividades
para alumnos:
Honestidad
3° I 4°

Esta actividad
favorece el
desarrollo de la
creatividad y
la comunicación
al proporcionar la
ocasión de crear un
cuento original.

agosto

Propósito:

Actividades
para alumnos:
Honestidad
5° I 6°

Procedimiento:
1. Escuche el cuento con sus alumnos: "El zagal y las ovejas"
(http://www.cervantesvirtual.com/portales/biblioteca_
literatura_infantil_juvenil/220827_zagal/).

Procedimiento:
1. Lea con sus alumnos el cuento: "La flor más bonita"
(http://www.doslourdes.net/La_flor_mas_bonita.htm).

Que los alumnos comprendan
las consecuencias de mentir.

2. Pida que identifiquen las palabras que no les son
familiares y asístalos para buscarlas en el diccionario.
3. Promueva la reflexión sobre la historia con preguntas
como las siguientes:
• ¿Por qué mintió el pastor joven las primeras dos
veces?
• ¿Cómo reaccionó la gente?
• ¿Cuáles fueron las consecuencias de sus mentiras?
4. Organice a los alumnos en equipos y pida que elaboren
un cuento original en el que el mensaje sea las consecuencias negativas de mentir.
5. Explique que la idea es que compartan sus creaciones
con los alumnos más pequeños en la escuela.
6. Acompañe el trabajo de los alumnos para perfeccionar los cuentos; ponga atención en el mensaje que se
quiere transmitir, la ortografía, la redacción y la estructura (principio, desarrollo y desenlace).

Propósito:

Que los alumnos reflexionen
sobre la honestidad.

2. Promueva la reflexión sobre el cuento con preguntas
como las siguientes:
• ¿Quiénes son los personajes principales?
• ¿Qué quería cada uno?
• ¿Qué acciones llevaron a cabo para conseguir
lo que deseaban?
• ¿Cuál es el mensaje principal del cuento?
• ¿Cómo se puede aplicar en nuestra vida?
3. Con base en el diálogo, pida a los alumnos que de
manera individual realicen un dibujo que represente el
mensaje principal del cuento.
4. Aclare que no se trata de contar toda la historia, sino
de elegir algunos elementos y hacer un dibujo que para
ellos refleje el mensaje del cuento.
5. Una vez que hayan terminado pida a algunos voluntarios que muestren su dibujo y lo expliquen.
6. Invite a los alumnos a pegar sus dibujos en el salón
de clases.

7. Pida permiso a los maestros de primero y segundo
año para que permitan que sus alumnos lean los cuentos en estos grados.
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Esta actividad
favorece el
desarrollo de
la creatividad
al invitar a los
alumnos a plasmar
el mensaje principal
de la historia en un
dibujo que abstraiga
los elementos
relevantes y
los refleje de
manera original.
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Honradez

Septiembre

Es más fácil ser honrado que vivir perseguido.
Anónimo

2016

La honradez es una cualidad que deriva del sentido del honor y que
se funda en el respeto a sí mismo y a los demás. Lleva a
las personas a actuar con rectitud, a no robar, ni engañar y a cumplir sus compromisos. Por ello las
personas honradas son dignas de respeto, confianza
y credibilidad.
Educar a los alumnos en la honradez implica
el desarrollo de una conciencia que les conduzca a apreciar y elegir todo aquello que representa
la verdad, la integridad y el respeto por los demás.
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honradez

septiembre

Actividad
para el trabajo
personal del
maestro

Actividad
sugerida para
el taller de
padres

Actividad para el trabajo personal del maestro:
Los invitamos a leer detenidamente la siguiente presentación: México:
Anatomía de la Corrupción, realizada por María Amparo Casar (https://
docs.google.com/viewerng/viewer?url=http://imco.org.mx/wp-content/uploads/2015/05/2015_Presentacion_Anatomia_corrupcion.pdf).
Una vez leída le sugerimos que piense cuál es el papel de la escuela en la solución del problema de la corrupción en el país y qué puede
hacer usted de manera personal para evitarla.

Actividad sugerida para el taller de padres:
1. Muestre el siguiente video a los padres de familia: "Hoy por ti,
mañana por mí" (https://youtu.be/HNUhqElS00A).
2. Genere reflexión sobre la honradez y la corrupción con preguntas
como las siguientes:
• El video no tiene diálogo, ¿qué creen que pasó en cada parte
del video?
• ¿Quién participa en ellas?
• ¿Qué tan frecuentes son estas acciones en nuestra sociedad?
• ¿Qué otros actos de corrupción han identificado?
• ¿Por qué el video dice que la corrupción nos daña a nosotros
mismos?
• ¿Qué se puede hacer para romper el círculo de la corrupción?
3. Pida a los padres de familia ejemplos de cómo podrían fomentar la
honradez en su casa.
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honradez

Actividades
para alumnos:
Honradez
1° I 2°

septiembre

Propósito:

Que los alumnos reflexionen
sobre la honradez mediante los
dilemas morales presentados.

Procedimiento:
1. Escuche el siguiente cuento con sus alumnos: "Las monedas encantadas"
(http://cuentosparadormir.com/audiocuentos/espanol-neutro/
las-monedas-encantadas-audio-cuento-narrado-en-espanol-americano).
2. Explique a sus alumnos que a partir del cuento jugarán un juego de
decisiones. Usted les presentará un caso y deberán decidir cuál de las
alternativas tomar. Una vez que hayan hecho su elección, entre todos
analizarán la decisión.
3. Puede presentar a los alumnos estos casos o algunos otros que
usted elabore:
• Un padre de familia perdió su trabajó porque uno de sus hijos
enfermó de gravedad y como tuvo que cuidarlo faltó varios
días al trabajo. Su jefe no entendió razones, le dijo que era un
holgazán y lo despidió. El hombre muy triste y angustiado
porque tenía que comprar medicinas para su hijo enfermo se
quedó desolado afuera de la oficina sin saber qué hacer. De
pronto el jefe salió apurado y tiró, sin darse cuenta, su cartera
que parecía repleta de dinero. ¿Qué harían ustedes?
• Juan había ahorrado durante dos años para comprarse una bicicleta. Cuando había reunido la cantidad exacta se dirigió a la
tienda. Algo debió pasar en el camino porque cuando llegó a la
tienda no encontró la bolsita donde llevaba el dinero. La busca
por todas partes, seguramente se le había caído. Abatido entró
a la tienda para ver la bicicleta que se le había escapado de las
manos. Entonces se dio cuenta de que no había nadie en la
tienda. Saludó en voz alta y un hombre desde la trastienda le
dijo que en un momento más lo atendería. Era el momento
perfecto para llevarse la bicicleta. ¿Qué harían ustedes?

38

4. Si las decisiones se tomaron con base en la honradez, pida que los
alumnos justifiquen su decisión y digan por qué es importante ser honrado. Si las decisiones no tomaron en cuenta la honradez, pida que los
alumnos den sus razones y luego abra la discusión al grupo:
• ¿Qué consecuencias puede tener robar el dinero/la bicicleta?
• ¿Cuáles son los beneficios de actuar sin honradez?
• ¿Cuáles son los beneficios de actuar con honradez?
• ¿Por qué es importante ser honrados?
5. Cierre con la idea de que las personas honradas tienen mayores
beneficios a largo plazo, son respetadas por los demás y se ganan la
confianza de la gente.

Esta actividad contribuye a desarrollar
la toma de decisiones al invitar a los alumnos
a escoger una opción en situaciones
que implican un dilema moral.
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honradez

Actividades
para alumnos:
Honradez
3° I4°

Esta actividad
reforzó la habilidad
de la escucha al
promover reglas
que permiten hablar
sin interrupciones y
en un ambiente
de respeto.

septiembre

Propósito:

Que los alumnos reflexionen
sobre la corrupción y su
práctica cotidiana.

Procedimiento:
1. Observe el siguiente video con los alumnos: "Corrupto o correcto" (https://youtu.be/yVqrjLf8fas).
2. Comente con los alumnos que platicarán sobre el
video e invítelos a escuchar atentamente a los que comparten su opinión: pida que levanten la mano para participar, esperen su turno para hablar y que no platiquen
mientras otros se expresan.
3. Promueva la reflexión sobre el contenido con preguntas como las siguientes:
• ¿Qué hace mal el papá?
• Si el papá no hubiera hecho eso, ¿qué habría
pasado?
• ¿Qué hace mal el policía?, ¿cómo insinúa que
quiere una “mordida”?
• Si el policía no hubiera hecho eso, ¿qué habría
pasado?
• ¿Qué deberían hacer los ciudadanos cuando
cometen una falta?
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4. Recuerde a los alumnos las reglas de la escucha atenta cuando sea necesario.
5. Reúna a los alumnos en equipos y pida que con base
en lo observado en el video definan:
• ¿Qué es la corrupción?
• ¿A quién perjudica la corrupción?
6. Reconozca las conductas positivas en relación con la
escucha atenta.
7. Para cerrar pida que los alumnos pregunten en sus
casas algunos ejemplos de corrupción y que los compartan con el grupo.
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septiembre

Actividades
para alumnos:
Honradez
5° I 6°

Propósito:

Que los alumnos reflexionen
sobre los productos milagro y
su relación con la honradez.

Procedimiento:
1. Observe el video con los alumnos: "El vendedor de
humo" (https://youtu.be/dwWqMgddes4).
2. Promueva la reflexión con preguntas como las siguientes:
• ¿A qué se dedica el hombre que llega al pueblo?, ¿qué le vende a la gente?
• ¿Qué le da la gente a cambio de lo que él les da?
• ¿Qué pasa cuando el vendedor se va?
• ¿Conocen casos así en la vida real?
3. Muestre a los alumnos el video: "Alcachofa de Laon"
(https://youtu.be/E8sh1x3o1v8).
4. Organice al grupo en equipos y pida que discutan en
qué se parece este video al del vendedor de humo.
5. Cierre la actividad comentando que los productos
milagros son un fraude que se basa en engañar a las
personas y obtener beneficios económicos con ello.
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Esta actividad
contribuye a
desarrollar el
pensamiento crítico
al promover el
análisis y la toma
de posición con
respecto al tema
de los productos
milagro.

honradez
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Empatía

Octubre

La empatía es el ingrediente de la paz.
Anónimo

2016

La empatía es la capacidad de una persona para ponerse en el lugar de
otro, en su situación emocional, en sus circunstancias; de comprender las causas que explican sus actitudes y comportamientos. Es una
especie de unión emotiva con otros seres que permite comprender lo
que sienten.
Educar para la empatía es motivar a los niños para que gradualmente sean capaces de sentir lo que siente otro en determinadas circunstancias; y gracias a ello poder relacionarse con su entorno social
de una manera más profunda y comprometida.
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empatía

Actividad
para el trabajo
personal del
maestro

Actividad
sugerida para
el taller de
padres

Actividad para el trabajo personal del maestro:
Lea el siguiente artículo: "La empatía en los docentes" (http://blogsdelagente.com/praxisdocente/2013/01/28/la-empatia-en-los-docentes/comment-page-1/).
A continuación haga un plan para ser más empático con sus alumnos. Piense en opciones que pueden parecer obvias como aprenderse
los nombres de todos los alumnos la primera semana de clases u objetivos más ambiciosos como establecer citas para tener un diálogo
más personal con cada alumno una vez al mes. Elija las opciones que
para usted resulten viables, lo importante es trabajar en esta habilidad
docente que tanto puede repercutir en el aprendizaje de los alumnos.
Actividad sugerida para el taller de padres:
1. Comparta con los padres de familia este pequeño artículo: ¿La
crianza respetuosa significa dejar que tus hijos hagan lo que quieran?
(https://disciplinapositivamx.wordpress.com/tag/empatia-patental/).
Pueden leerlo entre todos o cada quien de manera individual.
2. Genere reflexión sobre el artículo con preguntas como las siguientes:
• ¿Qué es la empatía? (Ayude a construir un concepto correcto
con base en la definición de la página anterior).
• ¿Qué papel juega la empatía en la disciplina positiva?
• ¿Cuáles serían los retos de adoptar esta forma de crianza?
• ¿Cuáles serían los beneficios de ponernos en el lugar de los
hijos y desde ahí entender la situación?
• ¿Qué situaciones recuerdan de su propia infancia en las que
fueron empáticos con ustedes y cómo reaccionaron ante ello?
3. Motive a los padres a introducir algunas estrategias de esta forma de
crianza.
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empatía

Actividades
para alumnos:
Empatía
1° I 2°

octubre

Propósito:

Que los alumnos comprendan la situación
de las personas con discapacidad y puedan
actuar en consecuencia.

Procedimiento:
1. Observe con los alumnos el video: "El cazo de Lorenzo"
(https://youtu.be/xQ_rbKMOzag).

6. Supervise el trabajo de los equipos para asegurar que todos
participen, que se respeten la opinión de todos los miembros del
equipo, que se llega a consensos y que trabajan en armonía.

2. Genere un diálogo con los alumnos con preguntas como las siguientes:
• ¿Qué tiene Lorenzo diferente a los demás?
• ¿Por qué lo tiene?
• ¿Cómo es Lorenzo?
• ¿Qué dificultades le trae tener el cazo?
• ¿Qué pasa al final de la historia?, ¿qué pasa con el cazo?
•
3. Diga a los alumnos que harán un experimento.

7. Una vez vistas todas las representaciones invite a los alumnos que
no veían, que no oían, que no hablaban y que no se movían a decir
cómo se sintieron durante la actividad.

4. Divida al grupo en cinco equipos.
5. A cada equipo asigne una situación para que la representen frente
al resto del grupo. Pida que decidan quién actuará cada papel y cómo
lo harán, que preparen algunos objetos que los pueden ayudar a
presentar su situación y que se ayuden entre todos:
• Un grupo de amigos va a los juegos del parque. Uno de los
miembros del equipo no podrá ver (le taparán los ojos).
• Una familia está comiendo sentados a la mesa en su casa.
Uno de los miembros del equipo no podrá moverse (ni brazos, manos y piernas).
• Un grupo de amigos va a una fiesta. Uno de los miembros no
escucha (que se tape los oídos con las manos).
• Una pareja que no puede hablar va a la tienda a comprar
medio kilo de jamón y queso rallado.

52

8. Genere reflexión en el grupo con preguntas como las siguientes:
• ¿Podemos imaginar cómo se sienten las personas con alguna
discapacidad?
• ¿Qué tan fácil es para ellos hacer las cosas que los demás
hacen sin mayor problema?
• ¿En qué características somos iguales a las personas con discapacidad?, ¿en qué nos diferenciamos?
• ¿Qué podríamos hacer para que las personas con discapacidad se sientan bien cuando están con otros y para que puedan
hacer más cosas que se les dificultan?
9. Cierre con la siguiente idea: Si nos ponemos en los zapatos de las
personas con discapacidad podemos entenderlas y ayudar a mejorar
su situación, en la medida de nuestras posibilidades.

Esta actividad contribuye a desarrollar la colaboración
al promover el trabajo en equipo en el que todos participan,
todos pueden opinar, se establecen consensos
y se trabaja en un buen ambiente.
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empatía

Actividades
para alumnos:
Empatía
3° I 4°

Esta actividad
fomenta el
desarrollo de
la flexibilidad
cognitiva porque
lleva al alumno a
concientizarse
sobre las diferentes
dimensiones de una
misma realidad.

octubre

Propósito:

Que los alumnos hagan conciencia de que
ponernos en el lugar de los otros nos ayuda
a comprender mejor la situación.

Procedimiento:
1. Lea con los alumnos el cuento: "El dado que pacificó
mi tablero" (http://cuentosparadormir.com/infantiles/
cuento/el-dado-que-pacifico-mi-tablero).
2. Genere una reflexión sobre el cuento con preguntas
como las siguientes:
• ¿Por qué eran enemigas las fichas negras y las
blancas?
• ¿Qué sucedió cuando cambiaron de papeles al
pintarse del otro color?
• ¿Qué pasa cuando en un conflicto nos ponemos
en el lugar del otro para entender su actuación?
3. Comente con los alumnos que realizarán un experimento.
4. Pegue la imagen del anexo 1 en el piso al frente del salón,
cúbrala con otro papel y pida que pasen dos voluntarios.
5. Explique que cada alumno deberá decir qué ve en
la imagen.
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6. Coloque a uno de los alumnos a un lado de la imagen y al otro del lado contrario, de la siguiente manera:
Alumno 1
Alumno 2
7. Quite el papel que cubre la imagen y pregunte a los
alumnos que número observan.
8. Cambie a los alumnos a la posición en la que estaba
su compañero y pregunte qué número ven ahora.
9. Pregunte a los alumnos qué pueden aprender de esto.

empatía

Actividades
para alumnos:
Empatía
5° I 6°

Esta actividad
fomenta la

octubre

Propósito:

Que los alumnos hagan conciencia de que
ponernos en el lugar de los otros nos ayuda
a comprender mejor la situación.

Procedimiento:
1. Muestre a los alumnos el video: "El sándwich de Mariana"
(https://youtu.be/f-8s7ev3dRM).

comunicación
porque promueve
la expresión escrita
mediante la
elaboración de una
carta con objetivos
específicos.

2. Cuando termine genere diálogo con los alumnos mediante preguntas como las siguientes:
• ¿Con qué se enfrentaba Mariana todos los días
en la escuela?
• ¿Qué descubrió Mariana cuando observó la dinámica familiar de Isa (la niña que le quitaba
su sándwich)?
• ¿Qué creen que sentía Isa con el trato en su casa?
• ¿Por qué creen que actuaba así en la escuela?
• ¿Cómo decidió Mariana enfrentar la situación?
3. Comparta con sus alumnos que pondrán en práctica la
estrategia que utilizó Mariana para arreglar sus problemas.
4. Invite a los alumnos a que cada quien escoja a alguien del salón o de la escuela con el que tiene problemas, que no le cae bien o que simplemente no conoce.
5. Pida que le hagan un sándwich o le lleven una paleta
o un dulce y que esto lo acompañen con una carta.
6. Solicite que la carta incluya una descripción de ellos
mismos: características personales y familiares, así como
sus gustos en música, juegos, programas de tv, etcétera; y
que inviten al compañero a compartir un recreo juntos.
7. Una vez llevada a cabo la actividad pregunte a los
alumnos qué conocieron de la otra persona y qué características encontraron que tienen en común.
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empatía
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Justicia

Noviembre

La Justicia es la reina de las virtudes republicanas y con ella se
sostiene la igualdad y la libertad.
Simón Bolívar

2016

Los filósofos consideran que la justicia es la principal de las virtudes:
nada hay que justifique una acción injusta. Se le define de forma clásica como el dar a cada quien lo suyo, considerando a las personas
iguales en dignidad.
En el ámbito jurídico, la justicia exige apego a la ley y su aplicación imparcial; en el ámbito de nuestras interacciones cotidianas supone tratar a los demás como nos gustaría ser tratados.
Educar para ser justos implica promover en los niños la convicción
de que todas las personas son valiosas, poseen los mismos derechos y
que el abuso es inaceptable.
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justicia

noviembre

Actividad
para el trabajo
personal del
maestro

Actividad
sugerida para
el taller de
padres

Actividad para el trabajo personal del maestro:
Lea la definición de justicia de la página anterior y reflexione sobre la
siguiente frase: “Se le define de forma clásica como el dar a cada
quien lo suyo, considerando a las personas iguales en dignidad”. ¿Qué
significa “dar a cada quien lo suyo”?, ¿Qué debe tomarse en cuenta
para dar a cada quién lo suyo?
Piense en el siguiente caso para reflexionar:
• ¿Deben tener la misma calificación un alumno que entregó
trabajos y tareas en tiempo y forma y no obtuvo buena nota en
el examen y un alumno que entregó tareas y trabajos de manera inconstante pero sacó buena nota en el examen?
• ¿Quién mantuvo un esfuerzo prolongado?
• ¿Quién obtuvo resultados?
• ¿Quién habrá aprendido más y mejor?

Actividad sugerida para el taller de padres:
1. Invite a los padres de familia a leer el siguiente artículo: "Peleas
entre hermanos" (http://www.disciplinapositivamx.com/?p=623).
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2. Genere reflexión con preguntas como las siguientes:
• ¿Qué tipo de situaciones de injusticia se presentan en las familias?
• ¿Qué pueden hacer los padres para enseñar la justicia en las
interacciones cotidianas de la familia?
• De acuerdo al artículo, ¿qué pueden hacer los padres para
ayudar a solucionar los conflictos con justicia?
• ¿Qué podrían aprender los niños sobre esto?
3. Recuerde a los padres que los valores se viven día a día, en los
pequeños detalles.

justicia

Actividades
para alumnos:
Justicia
1° I 2°

noviembre

Propósito:

Que los alumnos reflexionen
sobre el significado de la
justicia.

1. Lea con sus alumnos el cuento: "La justicia del rey" (http://portalsej.
jalisco.gob.mx/sites/default/files/software/civismo/primaria/unidad8E.html).

4. Pregunte:
• ¿Cuántas galletas creen que le deberían tocar a cada quién?

2. Promueva la reflexión sobre la lectura con preguntas como las
siguientes:
• ¿Qué pidió el rey a los invitados?
• ¿Por qué creen que unos llevaron recipientes grandes, otros
recipientes pequeños y otros no llevaron nada?
• ¿Fue justo el rey?, ¿por qué?
• En qué consiste la justicia? Si responden que dar a todos por
igual o una idea similar, presente la siguiente definición: Justicia no es dar a todos lo mismo, sino dar a cada uno lo que
se merece, considerando a todos iguales en dignidad.

5. Después de escuchar las respuestas, comparta con los alumnos que
lo justo no sería dar cuatro galletas a cada uno si trabajaron distinto
tiempo en la elaboración de las galletas. Todos merecen galletas, pero
Arturo podría quedarse con cinco porque participó hasta el final. Sofía
podría quedarse con cuatro porque ella trabajó menos que Arturo pero
más que Inés. E Inés quedaría con tres por haber abandonado primero
el trabajo.

3. Ponga el siguiente ejemplo:
• La mamá de Sofía, Inés y Arturo les propone hacer galletas
para merendar. Los tres se entusiasman con la idea y comienzan las labores. La mamá los dirige pero a medida que pasa el
tiempo Inés pierde interés y se va a jugar un videojuego. Al
poco rato Sofía dice que tiene que hacer tarea y abandona la
actividad. Arturo entusiasmado termina con su mamá todas
las galletas, incluso le propone a su mamá agregar algunos
ingredientes porque es un fanático de las galletas. A la hora de
la cena la mamá reparte las doce galletas.

Esta actividad contribuye a desarrollar el pensamiento
crítico al promover que los alumnos analicen la información
con la que cuentan para tomar una postura, es decir,
decidir cuántas galletas merecería cada quién.
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justicia

Actividades
para alumnos:
Justicia
3° I4°

Esta actividad
contribuye a
desarrollar la
colaboración
al promover el
trabajo en equipo
participativo y
consensuado.

noviembre

Propósito:

Que los alumnos reflexionen
sobre los criterios de la justicia.

Procedimiento:
1. Escucha con los alumnos el siguiente cuento: "El príncipe Lapio": http://cuentosparadormir.com/audiocuentos/
espanol-neutro/el-principe-lapio-audio-cuento-narradoen-espanol-americano.
2. Reúna a los alumnos en equipos y pida que reflexionen sobre el cuento mediante las siguientes preguntas:
• ¿Cómo impartía la justicia el príncipe Lapio al
inicio del cuento?, ¿en qué se basaba?
• ¿Qué característica de la justicia aprendió primero?
• ¿Qué característica de la justicia aprendió al juzgar en el conflicto entre los maxiatos y miniatos?
• ¿Qué característica de la justicia aprendió
cuando juzgó cómo repartir el dinero entre el
hombre pobre, el hombre rico y el mendigo?
3. Pida que con base en el diálogo anterior escriban
entre todos una definición de justicia en la que todo el
equipo esté de acuerdo.
4. Verifique que todos los alumnos participen en la discusión de los equipos y que la redacción final tome en cuenta el consenso logrado al discutir las opiniones de todos.
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5. Pida que los equipos compartan su definición con el
resto del grupo y ajuste las definiciones para asegurarse
de que los tres criterios quedaron plasmados:
• Todos somos iguales en dignidad.
• Para hacer justicia hay que tomar en cuenta las
necesidades de cada quien.
• Los méritos de una persona también son importantes para decidir algo con justicia.
4. Recuerde a los alumnos las reglas de la escucha atenta cuando sea necesario.
5. Reúna a los alumnos en equipos y pida que con base
en lo observado en el video definan:
• ¿Qué es la corrupción?
• ¿A quién perjudica la corrupción?
6. Reconozca las conductas positivas en relación con la
escucha atenta.
7. Para cerrar pida que los alumnos pregunten en sus
casas algunos ejemplos de corrupción y que los compartan con el grupo.
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justicia

Actividades
para alumnos:
Justicia
5° I 6°

Esta actividad
contribuye a
desarrollar la
colaboración y
la creatividad
al promover el
trabajo en equipo
participativo y la
puesta en escena
de una situación
con los elementos
disponibles.

Propósito:

Que los alumnos reflexionen
sobre la justicia.

Procedimiento:
1. Observe y escuche el cuento con sus alumnos: "El hombre justo" (https://www.educaixa.com/-/un-hombre-justo).
2. Organice a los alumnos en equipos.
3. Pida que reflexionen sobre el cuento con las siguientes preguntas como detonantes:
• ¿Cuáles eran las opciones que tenía Issid para
hacer con el dinero del agricultor?
• ¿Por qué eligió la opción que eligió?
• ¿Qué hubiera pasado si hubiera guardado el
dinero simplemente?
• ¿Por qué merece que se le llame hombre justo?
4. Pida que piensen en un ejemplo de la vida cotidiana
en el que se podría actuar con justicia (como Issid) o sin
justicia.
5. Indique qué representarán la situación para el resto
del grupo.
6. Ayude a que cada equipo estructure la representación
con los elementos disponibles, designe actores y ensaye.
7. Pida al grupo que observe las situaciones de cada equipo.
8. Cierre la actividad con esta pregunta:
• ¿Qué es la justicia para ustedes?
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Responsabilidad

Diciembre

La responsabilidad es la llave que abre todas las puertas.
Anónimo

2016

La responsabilidad como valor es la cualidad moral de reconocer que
nuestros actos generan consecuencias. Las decisiones que tomamos
generan reacciones y resultados que no siempre prevemos. Ser responsables significa primero que nada reflexionar sobre los posibles
impactos de una decisión, en segundo lugar reconocer el resultado
como producto de nuestra acción y en tercer lugar, aceptar las consecuencias que para nosotros pudiera implicar.
Educar en la responsabilidad se traduce en formar en los alumnos
la capacidad de prevenir situaciones indeseables, examinar y admitir
sus errores, modificar las conductas y, de estar en sus manos, restituir
el daño causado a otros.
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responsabilidad

diciembre

Actividad
para el trabajo
personal del
maestro

Actividad
sugerida para
el taller de
padres

Actividad para el trabajo personal del maestro:
Lea el siguiente artículo: Cómo ser responsable (http://es.wikihow.
com/ser-responsable). De los aspectos que señala el texto elija para
trabajar un aspecto que no debe hacer y un aspecto que debe poner
en práctica para perfeccionar su capacidad para la responsabilidad.
Por ejemplo, puede trabajar en dejar de poner excusas y en practicar
la autodisciplina. Escoja una o dos frases que le recuerden sus metas
pegándolas en un lugar visible de su entorno de trabajo. Después puede hacer un plan para identificar cómo trabajará en ello. Tenga paciencia, verá los resultados en el mediano plazo.

Actividad sugerida para el taller de padres:
1. Comparta con los padres de familia el siguiente artículo: "5 formas
simples de enseñar a los niños a ser responsables" (http://www.aishlatino.com/fm/sp/5-formas-simples-de-ensenar-a-los-ninos-a-ser-responsables.html)
2. Pida a los padres de familia que elijan una tarea en la que sus hijos
no son responsables de manera recurrente, por ejemplo, no lava los
trastes de la comida y cuando usted llega de trabajar la cocina es un
desastre.
3. Con base en el artículo y las 5 acciones para enseñar la responsabilidad elabore un plan de acción para lograr que su hijo lave los trastes:
qué hará usted para ejemplificar responsabilidad (elija algo concreto
para cambiar); encuentre el tiempo y la disposición para buscar lo
bueno que hace su hijo; cómo construirá sobre las fortalezas de sus
hijos (por ejemplo, probablemente a él no le gusta lavar los trastes,
pero no tiene inconveniente en lavar la ropa, así que tal vez podría
hacer un cambio en las tareas asignadas); alabe las conductas responsables y compártalo con él para que se dé cuenta de que es valorado
cuando cumple con sus asignaciones; y piense antes de hablar con su
hijo qué lenguaje orientado a la solución utilizará, qué alternativas y
soluciones puede sugerir.
4. Pida que en el siguiente taller de padres compartan su experiencia
al aplicar esta estrategia.
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responsabilidad

Actividades
para alumnos:
Responsabilidad

1° I 2°

Esta actividad
contribuye a
desarrollar la
comunicación al
pedir a los alumnos
que estructuren
los argumentos
y los usen para
convencer a su
familia de realizar
las acciones en pro
del medio ambiente.

Propósito:

Que los alumnos se
responsabilicen del
cuidado del medio ambiente.

Procedimiento:
1. La Familia Telerín Lucha contra el Cambio Climático
en La Hora del Planeta 2016 (https://youtu.be/
P38V9M21cv8).
2. Pregunte a los alumnos:
• ¿Cuál es el mensaje del video?, ¿qué debemos
y qué no debemos hacer?
• Si desperdiciamos el agua y la energía, si tiramos la basura, si no cuidamos los árboles y las
plantas, ¿qué sucederá?
3. Pida a los alumnos que se vuelvan supervisores del
cuidado ambiental, para ello invítelos a elegir una acción en la que se concentren. Usted puede proponerles
una lista de acciones, entre ellas: apagar las luces cuando no se estén usando, poner una cubeta en la regadera
para no desperdiciar el agua mientras esta se calienta,
separar la basura en orgánica e inorgánica, etcétera.
4. Pida que ellos las realicen e invite a su familia a
hacerlo. Para ello será necesario que haga una pequeña
investigación sobre el porqué de la acción y sus beneficios. Ellos deberán de convencer a su familia con estos
argumentos.
5. Después de un tiempo organice un diálogo para ver
cómo ha funcionado y qué es necesario hacer para que
continúen con su labor.
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responsabilidad

Actividades
para alumnos:
Responsabilidad

diciembre

Propósito:

Que los alumnos reflexionen
sobre la responsabilidad.

3° I 4°

Esta actividad
refuerza la habilidad
de la escucha al
promover reglas
que permiten hablar
sin interrupciones y
en un ambiente de
respeto.

Procedimiento:
1. Lea con sus alumnos el cuento: "Un encargo insignificante" (http://cuentosparadormir.com/cuentos-ilustrados/
un-encargo-insignificante-cuento-infantil-ilustrado).
2. Comente con los alumnos que platicarán sobre el
cuento e invítelos a escuchar atentamente a los que
comparten su opinión: pida que levanten la mano para
participar, esperen su turno para hablar y que no platiquen mientras otros se expresan.
3. Comparta con los alumnos que algo que podemos
aprender del cuento es que las responsabilidades pequeñas son también muy importantes, algunas incluso nos
permiten funcionar eficientemente en la vida cotidiana.
4. Pida a los alumnos que piensen en pequeñas responsabilidades que tienen los miembros de la familia en el
hogar, por ejemplo: el papá hace el desayuno, la mamá
los lleva a la escuela, el hijo mayor lava los trastes de la
comida, el hijo menor es el encargado de dar de comer
al perro, el abuelito saca la basura, etcétera.
5. Anote en el pizarrón. Haga una columna para las de
la madre, del padre, de los hijos y de algún otro familiar
que viva en la casa.
6. Recuerde a los alumnos las reglas de la escucha atenta cuando sea necesario.
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7. Después elija algunas de las acciones y pregunte a los
alumnos qué pasaría si fulanito no hiciera lo que le toca.
8. Reconozca las conductas positivas en relación con la
escucha atenta.
9. Cierre con la idea de que las responsabilidades nunca
son pequeñas porque la labor de todos es fundamental
para que las cosas funcionen bien.

responsabilidad

Actividades
para alumnos:
Responsabilidad

diciembre

Propósito:

Que los alumnos reflexionen
sobre la responsabilidad.

5° I 6°

Esta actividad
contribuye a
desarrollar la
comunicación al
pedir a los alumnos
que comprendan
los conceptos y los
hagan suyos para
poder explicarlos al
resto de la familia
y que puedan
convencer a todos
los miembros
de realizar esta
actividad.

Procedimiento:
1. Explique a los alumnos el término corresponsabilidad
doméstica: es el reparto equitativo de las responsabilidades entre las mujeres y hombres de la familia. Comparta
que en ocasiones el trabajo de la casa se carga hacia uno
de los integrantes de la familia, cuando en realidad es
tarea de todos.
2. Genere diálogo con los alumnos a partir de preguntas
como las siguientes:
• ¿Qué pasa cuando un solo miembro tiene la
carga de trabajo del hogar?
• ¿Cómo crees que se sienta esa persona?
• ¿Cuáles son las ventajas de trabajar en equipo
de manera equitativa?
• ¿Por qué es importante la corresponsabilidad
doméstica?
3. Proponga a los alumnos hacer un calendario de corresponsabilidad para distribuir algunas tareas del hogar
de manera más justa.
4. Anime a sus alumnos para que lleven la idea a su
casa. Pida que expliquen qué es la corresponsabilidad
doméstica y por qué es importante. Deben convencer a
todos los miembros para que estén de acuerdo y puedan opinar sobre las tareas a asignar.

84

5. Pida a los alumnos que hagan un círculo en cartulina
y lo dividan en el número de integrantes de la familia,
por ejemplo en 4, y que en cada espacio pongan el
nombre, la foto o un dibujo del miembro de la familia
correspondiente.

6. A continuación pida que tracen y recorten un círculo más
grande que dividirán en el número de tareas por asignar.

7. Solicite que anoten las tareas a repartir en cada espacio.
8. Pida que pongan el círculo pequeño encima del
grande y coloquen una tachuela en el centro. Pueden
colocarlo en un lugar visible de la casa, por ejemplo el
refrigerador o una puerta.
9. Sugiera a los alumnos que cada semana o cada quince días roten el círculo para intercambiar tareas.
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responsabilidad

Diciembre

domingo

diciembre

lunes

martes

miércoles

2016
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29

30

31

Respeto

Enero

El respeto al derecho ajeno es la paz.
Benito Juárez

2017

El respeto nace del reconocimiento de la dignidad de nosotros mismos
y de los demás. Considerar que las personas son valiosas por sí mismas y
merecen por ello un trato digno.
Educar en el respeto es enseñar a los niños a ser cuidadosos de que
sus acciones u omisiones no lastimen o perjudiquen la dignidad y los
derechos de los demás.
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respeto

enero

Actividad
para el trabajo
personal del
maestro

Actividad
sugerida para
el taller de
padres

Actividad para el trabajo personal del maestro:
En esta ocasión las actividades para fomentar el valor del respeto en
los alumnos se enfocan en el cuidado y el respeto del propio cuerpo.
Por esta razón sugerimos el siguiente documento que puede darle más
conocimientos y herramientas para actuar en la prevención del abuso
sexual a menores: Abuso sexual infantil: Manual de formación para
profesionales (https://www.savethechildren.es/sites/default/files/imce/
docs/manual_abuso_sexual.pdf). Le recomendamos especialmente las
secciones: Conceptualización del abuso sexual infantil y Prevención
primaria: Programas en el ámbito educativo.

Actividad sugerida para el taller de padres:
1. Comparta el siguiente texto con los padres de familia: Enseñe a su
hijo “La Regla de Kiko” (http://www.laregladekiko.org/source/text_es.
pdf). Explique que los alumnos de 1º y 2º leerán el cuento correspondiente y que aunque el libro es para los más pequeños, es importante
que los padres de todos niños sepan del tema y actúen para evitar el
abuso porque sucede a cualquier edad.
2. Divida a los padres de familia en 4 equipos y asigne un tema a cada uno.
• Cómo enseñar “La Regla de Kiko”: Tu cuerpo es tuyo y buena
forma de tocar-mala forma de tocar.
• Secretos buenos-secretos malos y La prevención y la protección son responsabilidades que incumben al adulto.
• Otros consejos útiles para acompañar “La Regla de Kiko”
• Cómo actuar si sospecha un abuso.
3. Después de leer pida que se organice dentro del equipo para exponer el tema a los otros padres de familia. Pueden utilizar una cartulina
para guiar su exposición.
4. Asegúrese de que los temas quedan claros.
5. Cierre con la siguiente idea: El abuso puede sucederle a los niños y
niñas de todas las edades, razas, clases sociales y religiones. Usted
puede ayudar a impedir que esto le suceda a su hijo. La clave es la
buena comunicación con el niño. Supone apertura, determinación,
franqueza y un ambiente no intimidante.
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respeto

Actividades
para alumnos:
Respeto
1° I 2°

Esta actividad
contribuye a
desarrollar
la inteligencia
emocional porque
promueve que los
niños perciban
sus propias
emociones y usen
esta información
para actuar y
salvaguardar su
integridad física y
emocional.

Propósito:

Que los alumnos aprendan
cómo hacer respetar su
propio cuerpo.

Procedimiento:
1. Lea con los alumnos el cuento: "Kiko y la mano" (la
regla de Kiko) (http://pequelia.republica.com/files/2013/09/
la_regla_de_kiko.pdf).
2. Promueva la reflexión sobre el cuento con las siguientes preguntas:
• ¿Qué partes del cuerpo de Kiko sí puede tocar
la mano?
• ¿Qué parte no puede tocar la mano?
• ¿Qué debe hacer Kiko si alguien le toca dentro
de su ropa interior?
3. Comparta con los alumnos cuatro puntos:
• Tu cuerpo es tuyo: su cuerpo les pertenece y
nadie puede tocarlos sin su permiso.
• Buena forma de tocar – mala forma de tocar: no
está bien que alguien mire o toque sus partes
privadas o que les pidan que miren o toquen
las partes privadas de otra persona.
• Secretos buenos – secretos malos: hay secretos
buenos, como una fiesta sorpresa y secretos malos,
que son los que les hacen sentir preocupados, incómodos, asustados o tristes.
• Los secretos malos se cuentan: deben contarse
a un adulto de confianza (padre, maestro,
orientador, policía, médico, etcétera.).
4. Pida a los alumnos que hagan un dibujo sobre lo que
aprendieron con esta actividad.
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respeto

Actividades
para alumnos:
Respeto
3° I 4°

Esta actividad
contribuye a
desarrollar
la inteligencia
emocional porque
promueve que los
alumnos perciban
sus propias
emociones y usen
esta información
para actuar y
salvaguardar su
integridad física y
emocional.

enero

Propósito:

Actividades
para alumnos:
Respeto
5° I 6°

Procedimiento:
1. Observe el video con los alumnos: Mi cuerpo es mi
tesoro: (https://youtu.be/4lX4Tq-w6Lc).
• ¿Qué hizo mal el niño? ¿Qué hizo bien el niño?
• ¿Qué lo hizo sentir incómodo?
• ¿Qué pueden aprender del video?

Procedimiento:
1. Observe con los alumnos el siguiente video: Internet
Grooming: ciberacoso sexual a niños/as y adolescentes
y su prevención (https://youtu.be/Pa2ttVRA-xU).

Que los alumnos identifique
estrategias para protegerse.

2. Haga un cierre con la ideas finales del video:
• Si una persona conocida o desconocida te invita a un lugar apartado de tu hogar o colegio,
rechaza la invitación señalando que tu familia
te está esperando.
• Cuando observes o vivas momentos incómodos que creas pueden ser peligrosos es bueno
expresar lo que piensas.
• Si ya sabes reconocer a las personas que te hacen sentir bien y seguro, no dudes en romper el
silencio para hablar de lo que te pasa y pedir
ayuda especializada.
3. Forme equipos y pida que cada uno elabore un cartel
con los aprendizajes que obtuvieron al ver este video.
4. Invite a los alumnos a pegar los carteles en la escuela
para informar a los compañeros cómo cuidarse.
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Propósito:

Que los alumnos conozcan los riesgos del
grooming y las estrategias para cuidarse y
hacer respetar su propio cuerpo.

2. Promueva reflexión sobre el video con preguntas
como las siguientes:
• ¿Qué es el grooming?
• ¿Cómo funciona el chantaje?
• ¿Qué efectos negativos puede tener el grooming?
• ¿Cuáles son los riesgos de compartir tu información y privacidad?
• ¿Qué pueden hacer para protegerse?
3. Para cerrar invite a los alumnos a explorar la página
http://www.pantallasamigas.net/.

Esta actividad
contribuye a
desarrollar la
el pensamiento
crítico porque
aporta datos
sobre el grooming
y promueve la
reflexión sobre
algunas conductas
que pueden
poner en riesgos
su bienestar e
integridad.

respeto
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Igualdad

Febrero

Construyamos un mundo en donde todos los niños y las niñas
tengamos los mismos derechos.
Anónimo

2017

El principio de igualdad entre las personas se funda en la dignidad
humana que no admite distingos derivados de todo aquello que nos
hace diferentes: religión, raza, género, condiciones sociales y económicas, entre otros. Por ello es inadmisible toda forma de discriminación o
menosprecio hacia los demás.
Todas las personas somos iguales ante la ley y debemos esforzarnos
por construir una sociedad con igualdad de oportunidades para todos.
Educar en la igualdad supone fortalecer el autoestima de los alumnos
y hacer conciencia en ellos de que todos los seres humanos somos iguales en dignidad. Implica también trabajar para erradicar los prejuicios.
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igualdad

febrero

Actividad
para el trabajo
personal del
maestro

Actividad
sugerida para
el taller de
padres

Actividad para el trabajo personal del maestro:
Haga un esquema para reflexionar sobre sus alumnos: en un cuadrante
escriba qué observa hoy en sus alumnos y en otro qué observa en sus
alumnas. En el tercer cuadrante mencione cómo ve en el futuro a
sus alumnos y en el cuarto cómo ve a sus alumnas a largo plazo.

Actividad sugerida para el taller de padres:
1. Haga un círculo con sillas y pida que los padres de familia se
sienten.

¿Qué observo?

2. Explique que llevarán a cabo una dinámica en la que usted hará
varias preguntas sobre quién realizó determinadas acciones y quienes
lo hayan hecho cambiarán de asiento. Por ejemplo, si usted pregunta
¿Quién preparó la comida el lunes?, todos los que lo hayan hecho
deberán pararse de su silla y cambiar lugar con alguien más.
3. Haga preguntas relacionadas con las tareas asociadas con los géneros, por ejemplo, las tareas domésticas, el trabajo fuera de casa, el
cuidado de los niños, la diversión, etcétera.

Alumnos

Alumnas

¿Cómo los veo en el futuro?

Compare los cuadrantes que plasman su visión de las alumnas y los de
los alumnos. ¿Piensan que alumnas y alumnos pueden conseguir las
mismas cosas en el futuro? ¿Atribuye más desarrollo profesional a
los hombres? ¿Imagina a las niñas como amas de casa solamente?
Como maestros podemos contribuir a una educación igualitaria o discriminatoria, por ello es importante hacernos conscientes de nuestros
prejuicios. ¿Dónde se ubica usted?
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4. Después de cinco minutos interrumpa la dinámica.
5. Genere reflexión sobre los roles que desempeñan hombres y mujeres
en la vida cotidiana mediante preguntas como las siguientes:
• ¿En qué tipo de actividades se movían los hombres?, ¿en qué
tipo de actividades se movían las mujeres?
• ¿Por qué creen que hay esa distribución de tareas?
• ¿Las mujeres pueden hacer las tareas que se asocian con los
hombres?, ¿los hombres pueden hacer las tareas que se asocian con las mujeres?
• ¿Qué beneficios habría si se intercambiaran algunas de las
tareas?
6. Cierre con la idea de que: Los hombres y las mujeres tienen los
mismos derechos y deben tener las mismas oportunidades.
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igualdad

Actividades
para alumnos:
Igualdad
1° I 2°

febrero

Propósito:

Que los alumnos reflexionen
sobre la igualdad de todas
las personas.

Procedimiento:
1. Lea con los alumnos el cuento: "Nasreddin y la invitación a comer"
(http://www.mundoprimaria.com/fabulas-para-ninos/nasreddin-lainvitacion-comer/).

4. Recuerde a los alumnos las reglas de la escucha atenta cuando sea
necesario.

2. Comente con los alumnos que platicarán sobre el cuento e
invítelos a escuchar atentamente a los que comparten su opinión:
pida que levanten la mano para participar, esperen su turno para hablar y que no platiquen mientras otros se expresan.

6. Reconozca las conductas positivas en relación con la escucha atenta.

3. Genere reflexión sobre el cuento con preguntas como las siguientes:
• ¿Por qué no dejaron pasar a Nasreddin la primera vez que
quiso entrar al castillo?, ¿en qué se fijaron los guardias?, ¿con
base en qué decidieron que no podía pasar?
• ¿Qué debieron tomar en cuenta para dejarlo pasar?
• ¿En qué somos iguales todas las personas?
• ¿En qué somos diferentes?
• ¿Todas las personas son valiosas?, ¿por qué?
• ¿Alguien nos puede contar una anécdota o algún ejemplo de
una situación en la que se juzgó a una persona por su apariencia y no por su interior?
• ¿Qué podemos aprender de esto?

5. Concluya con la siguiente idea: todas las personas son iguales y
merecen que se respeten sus derechos.

Esta actividad reforzó la habilidad de la escucha
al promover reglas que permiten hablar
sin interrupciones y en un
ambiente de respeto.
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igualdad

Actividades
para alumnos:
Igualdad
3° I 4°

Esta actividad
desarrolla la
comunicación
escrita al promover
la elaboración de un
cuento tomando
en cuenta la
estructura de un
relato, así como
la redacción y la
ortografía.

febrero

Propósito:

Que los alumnos reflexionen
sobre los estereotipos y la
igualdad de género.

Procedimiento:
1. Comente con los alumnos que los protagonistas de
los cuentos están cansados de tener un papel definido
por alguien más. Las niñas o mujeres no quieren esperar
a que alguien más las salve y los niños o los hombres no
quieren ser valientes siempre porque a veces también
les da miedo. En fin, quieren cambiar los cuentos para
que las mujeres sean valientes, fuertes y aventureras y
los hombres puedan ser sensibles, amorosos y con buenas dotes para las tareas de la casa.

4. Una vez leído el cuento pida que hagan una versión
que exprese igualdad de oportunidades. Invítelos a fijarse en la estructura de cuento: inicio, desarrollo y fin
y que sean cuidadosos con la redacción y la ortografía.
5. Pida que compartan su cuento con el resto del grupo.

2. Explique a los alumnos que tendrán la tarea de cambiar los cuentos para que los protagonistas puedan ser
lo que quieran ser sin tener freno por ser chica o chico.
3. Organice al grupo en equipos y asigne un cuento a
cada uno:
• "Caperucita roja" (http://www.mundoprimaria.
com/cuentos-clasicos-infantiles/caperucita-roja/
• "La cenicienta" (http://www.mundoprimaria.
com/cuentos-clasicos-infantiles/la-cenicienta/).
• "Blancanieves" (http://www.grimmstories.com/
es/grimm_cuentos/blancanieves).
• "La bella durmiente" (http://www.bosquedefantasias.com/recursos/cuentos-clasicos-populares/
cuento-infantil-la-bella-durmiente).
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igualdad

Actividades
para alumnos:
Igualdad
5° I 6°

febrero

Propósito:

Que los alumnos identifiquen
elementos de la desigualdad
de oportunidades.

2. Haga dos equipos con los voluntarios y asigne una
situación a cada uno.

María es muy buena para el futbol, es la que más goles ha
metido en los partidos del recreo. Quiere participar en el
equipo de la escuela pero el entrenador no lo permite porque
dice que las niñas no juegan futbol. Personajes: María, entrenador, el mejor amigo de María que es portero, el goleador
del equipo que no es tan bueno como María y la directora a
la que le encantan los deportes.

3. Explique que cada equipo deberá representar la
situación asignada con seriedad y creatividad: pueden
inventar diálogos, utilizar prendas y objetos para dar
más realismo, improvisar en la representación, introducir lenguaje no verbal para acentuar su papel, etc.

6. Al finalizar las representaciones, pregunte al grupo:
• ¿En qué aspectos podemos observar la desigualdad de oportunidades?
• ¿Por qué creen que pase esto?
• ¿Cuál es la solución a estas problemáticas?

Procedimiento:
1. Pida diez voluntarios del grupo para representar
situaciones que ayuden a reflexionar sobre la igualdad
de oportunidades.

•

4. Otorgue alrededor de 20 minutos para que los equipos
se preparen.
5. Escoja las situaciones planteadas aquí o elija otras
que resulten significativas para su grupo:
• La madre llega del trabajo y se pone a cocinar
y arreglar la casa. Mientras tanto el padre está
mirando televisión y los hijos hacen diferentes
actividades. Personajes: madre, padre, hijo mayor haciendo tarea, hija lavando ropa e hijo
menor jugando un videojuego.
Esta actividad se fomenta la creatividad
al generar un espacio para que los alumnos
diseñen su representación libremente.
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igualdad
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Legalidad

Marzo

La primera máxima de todo ciudadano ha de ser la de
obedecer las leyes de su país.
René Descartes

2017

La legalidad es un principio según el cual nuestra conducta como
miembros de una sociedad ha de apegarse a lo que establece la ley.
De este principio se deriva la certeza sobre los derechos de cada
persona; nuestras acciones no pueden afectar los derechos de los demás.
Para hacer prevalecer la legalidad es necesario conocer las normas
que rigen la convivencia, apreciar su importancia en interés nuestro y
en el de los demás, y respetar la ley por convicción pues sin ella estaríamos en el reino del abuso y la incertidumbre.
La educación para la legalidad tiene dos vertientes: una que consiste en ayudar a los niños a descubrir y apropiarse de las normas que rigen
su vida, en la familia y en la escuela principalmente; y otra que implica el desarrollo de la capacidad para definir y respetar las normas que
regulan los diferentes aspectos en los que se desenvuelve.
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legalidad

marzo

Actividad
para el trabajo
personal del
maestro

Actividad
sugerida para
el taller de
padres

Actividad para el trabajo personal del maestro:
Lea el siguiente artículo: "Disciplina positiva", de Jane Nelsen
(http://disciplinapositivaenelaula.weebly.com/uploads/1/0/8/4/10845097/
disciplina_positiva.pdf). A partir de la lectura piense en cinco estrategias que pueda implementar en el salón de clases para que los niños
respeten las reglas de manera razonada y positiva en lugar de coercitiva y así se fomente una cultura de la legalidad.

Actividad sugerida para el taller de padres:
1. Pida a los padres de familia que de manera individual contesten las
siguientes preguntas sobre las reglas que hay en su familia:
• ¿Cuáles son las principales reglas que tiene su familia?
• ¿Quién las estableció?
• ¿Para qué sirven?
• ¿Todos los miembros de la familia las conocen?
• ¿Qué pasa si las reglas no se cumplen?
2. Divida al grupo en equipos y pídales que compartan sus respuestas.
3. Pida que pongan atención en las semejanzas y diferencias con
respecto a lo que pasa en las demás familias.
4. Para finalizar el ejercicio pida que compartan al resto del grupo sus
conclusiones.
5. Cierre con la siguiente idea: En la familia se enseña a establecer
reglas y a asumir las consecuencias de no cumplirlas; es el primer lugar para aprender a respetar las normas y vivir en una
cultura de legalidad.
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legalidad

Actividades
para alumnos:
Legalidad
1° I 2°

Propósito:

Que los alumnos reflexionen sobre
la importancia de tener reglas
claras para una actividad.

Procedimiento:
1. Solicite a los alumnos con anticipación que traigan carritos de
juguete a la escuela.
2. Organice al grupo en equipos para que jueguen a las “carreteritas”
en el patio de la escuela.
3. Identifique las reglas que surgen de manera espontánea y cómo se
ponen de acuerdo para establecerlas.
4. Después de un rato de juego, reúna al grupo y promueva la
reflexión en torno a las reglas que se establecieron.
5. Explique que volverán a jugar pero esta vez establecerán las reglas
antes de iniciar.
6. Haga una lluvia de ideas para definir lo que estará y no estará permitido.
7. Organice al grupo en equipos distintos a los primeros y déjelos
jugar libremente.
8. Después de un rato de juego, reúna nuevamente al grupo y pregunte
qué utilidad tuvieron las reglas en la realización del juego.
9. Cierre la actividad retomando las participaciones relacionados con
ponerse de acuerdo sobre las reglas y la importancia de seguirlas.
Esta actividad contribuye a desarrollar la negociación al otorgar un
espacio para la creación libre de reglas entre pares.
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legalidad

Actividades
para alumnos:
Legalidad
3° I 4°

Propósito:

Que los alumnos reflexionen
sobre la utilidad de las reglas
en la sociedad.

marzo

Actividades
para alumnos:
Legalidad
5° I 6°

Propósito:

Que los alumnos reflexionen
sobre las excepciones para el
cumplimiento de la ley.

Procedimiento:
1. Pida al grupo que observe las reglas de la clase y que
elija una de ellas.

Esta actividad
favorece el
desarrollo de la
negociación y la
comunicación
al fomentar el
intercambio de
ideas y la toma de
acuerdos, así como
la transmisión de
los consensos al

Procedimiento:
1. Divida al grupo en equipos y pida que respondan
preguntas como las siguientes para generar reflexión:
• ¿Para qué sirven las leyes?
• ¿Qué sucedería si no tuviéramos leyes?
• ¿Quién se beneficiaría y quien saldría perjudicado?
• ¿Creen que estaríamos seguros?
• ¿Qué sucedería con la sociedad en el futuro?
2. Pida que lleguen a acuerdos al interior de los equipos
y presenten el resultado de la discusión al resto del grupo mediante un collage.

resto del grupo de
manera gráfica.
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2. Pregunte qué pasaría si usted permitiera que un
alumno hiciera una excepción con la regla, por ejemplo,
¿qué pasaría si usted permitiera que Fulanito juegue y
hable mientras usted da la clase?, ¿qué sucedería con el
resto del grupo?, ¿cómo se sentirían los demás?, ¿qué
harían los demás?
3. Pregunte a los alumnos cómo se relaciona este ejemplo
con lo que pasa en la sociedad cuando un individuo
hace lo que quiere ignorando las leyes o reglas, por
ejemplo, cuando un automovilista se pasa el alto, un
ciudadano tira basura en la calle o una empresa contamina un río con desechos tóxicos: ¿qué consecuencias
puede tener?, ¿cómo afecta al resto de la sociedad?,
¿qué efecto puede tener en las demás personas?, ¿qué
pasaría si todos hicieran excepciones?
4. Cierre con la siguiente idea: Si en nuestro pequeño
ámbito permitimos que ocurran excepciones para el
cumplimiento de las leyes facilitamos el camino para
que ocurran más. Cada excepción pone en peligro el
cumplimento de la ley.
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Esta actividad
contribuye a
desarrollar el
pensamiento
crítico al invitar
a los alumnos a
reflexionar sobre la
utilidad de las reglas
de tal manera que
lleguen a sus propias
conclusiones y se
formen una opinión.
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Civilidad

Abril

Entre los hombres surge la violencia, cuando olvidan respetar
su pacto de civilidad.
Boris Cyrulnik

2017

Es la capacidad de saber vivir en sociedad y se basa fundamentalmente
en el respeto hacia la dignidad humana y en la capacidad de contribuir a la armonía social y a la realización de la justicia. La civilidad
implica la igualdad de todas las personas ante la ley, la renuncia al
abuso y la búsqueda de la equidad.
Educar en la civilidad es buscar el desarrollo de la empatía, la
amabilidad y el respeto, y que los niños aprendan que una convivencia social armónica, estable y duradera se construye a partir del comportamiento cotidiano del ser humano desde la niñez y a lo largo de
toda la vida.
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civilidad

abril

Actividad
para el trabajo
personal del
maestro

Actividad
sugerida para
el taller de
padres

Actividad para el trabajo personal del maestro:
Un rasgo de la civilidad es la amabilidad, ¿qué tan amable es usted?
Deténgase a reflexionar: ¿es amable con su propia familia, sus vecinos, los compañeros de trabajo, los alumnos, los padres de familia?
Lea el siguiente artículo a modo de autoevaluación y recupere lo que le
puede servir para mejorar los ambientes en los que se desenvuelve,
simplemente con amabilidad: "Cómo ser amable" (http://es.wikihow.
com/ser-amable).

Actividad sugerida para el taller de padres:
1. Divida a los padres de familia en equipos y pídales que piensen en
las características de un buen vecino y en las de un mal vecino.
2. A continuación pida que lean el siguiente artículo: "Cómo ser un
buen vecino" (http://es.wikihow.com/ser-un-buen-vecino).
3. Pida que completen la lista del buen vecino con lo que no habían
considerado y el artículo les aportó.
4. Invite a los padres de familia a compartir esta lista con sus vecinos
en las juntas vecinales o mediante cartulinas o folletos para lograr
que en su comunidad prevalezca un ambiente cordial y respetuoso.
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civilidad

Actividades
para alumnos:
Civilidad
1° I 2°

Esta actividad
contribuye a
desarrollar el
pensamiento crítico
y la toma decisiones
al promover la
reflexión sobre
los beneficios y
responsabilidades
que implica tener
una mascota y
de esta manera
generar una toma
de decisiones
informadas.

Propósito:

Que los alumnos reflexionen
sobre el cuidado de las mascotas
para la sana convivencia social.

Procedimiento:
1. Comente con los alumnos que muchos de ellos tienen
perro y algunos otros quisieran tener uno, por eso esta
vez reflexionarán sobre los beneficios y las responsabilidades que implica tener una mascota en casa.
2. Pregunte a los alumnos cuáles son los beneficios de
tener un perro. Haga una lista en el pizarrón. Si es necesario ayúdelos a identificarlos: dan amor, sacarlos a
pasear implica ejercicio también para el dueño, defienden la casa, acompañan a la gente, etcétera.
3. Ahora pregunte cuáles son las responsabilidades que
implica tener un perro. También anote esta lista en el
pizarrón. Si lo cree conveniente guíelos para identificarlas: darles de comer, vacunarlos, sacarlos a pasear,
recoger sus heces fecales, etcétera.
4. Propicie la reflexión al preguntar qué pasaría si no se
realizaran algunas de estas acciones y qué consecuencias tendría para ellos y para su comunidad.
5. Cierre la actividad compartiendo que tener un perro
implica responsabilidad con la mascota y con las personas de su comunidad.
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civilidad

Actividades
para alumnos:
Civilidad
3° I 4°

Propósito:

Que los alumnos generen soluciones
respetuosas, justas y armónicas para
los problemas de su comunidad.

Procedimiento:
1. Muestre a los alumnos el siguiente video de Ting Chian Tey: "El puente"
(https://youtu.be/LAOICItn3MM).
2. Genere reflexión sobre el video mediante preguntas como las siguientes:
• ¿Qué sucedió en el video?
• ¿Cómo pretendían solucionar el asunto el oso y el alce antes
de caer?, ¿qué opinan de esta manera de resolver los problemas?, ¿qué ventajas y desventajas tiene?
• ¿Qué podrían haber hecho para que ambos pudieran cruzar
el puente sin llegar a la violencia?
• El mapache y el conejo se encontraron en la misma situación
que los otros animales, ¿qué manera encontraron para solucionar la problemática?
• ¿Qué podrían hacer los animales de la zona para evitar conflictos a la hora de cruzar el puente?
• ¿Creen que se presentan situaciones como éstas en la vida
cotidiana de su ciudad?

abril

Actividades
para alumnos:
Civilidad
5° I 6°

Propósito:

Que los alumnos reflexionen
sobre las características de
un buen vecino.

Procedimiento:
1. Divida al grupo en equipos y pida que hagan dos listas: una sobre
las acciones de un mal vecino y otra sobre las de un buen vecino.
Puede enriquecer la reflexión preguntándoles acerca del ruido, las
fiestas, la basura, los espacios comunes, las mascotas, etcétera.
2. Una vez hecha la reflexión solicite que elaboren el decálogo del
buen vecino, es decir, que escojan diez características de un vecino
ejemplar.
3. Pida a cada equipo que elabore una cartulina con su decálogo y
que la decoren.
4. Invite a los alumnos a pegar las cartulinas en diferentes lugares de
la escuela para que los demás alumnos puedan verlas.

3. Organice a los alumnos en equipos.
4. Pida que piensen en algunos ejemplos de conflictos en la comunidad.
Invítelos a que elijan uno y que generen algunas posibles soluciones que
impliquen respeto, justicia y armonía para todos los involucrados.
5. Solicite que compartan su trabajo con el resto del grupo.
Esta actividad contribuye a desarrollar la flexibilidad cognitiva
y la creatividad al invitarlos a encontrar soluciones
a los problemas de su comunidad.
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Esta actividad promueve el pensamiento crítico porque genera
reflexión sobre el tema de una buena vecindad y lleva a los
alumnos a generar una postura específica.
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Valentía

Mayo

La corrupción es el oficio del cobarde.
Anónimo

2017

La valentía es la fuerza que hace que una persona emprenda una acción
en beneficio propio o de alguien más, a pesar de los impedimentos,
los riesgos, el miedo, el dolor o el sufrimiento.
La valentía se vive día con día, no solamente en las grandes hazañas sino en los pequeños detalles; una persona es valerosa cuando
corre riesgos para defender al más débil, admitir sus errores, enfrentar
las consecuencias de sus actos, no quedarse callado cuando sabe que
algo está mal; y con sus acciones mejora el mundo en el que vive.
Educar a los niños en la valentía supone fortalecer la autoestima y
el carácter de manera que se sientan confiados en su propia fortaleza
y valía para superar los obstáculos y alcanzar los fines que se proponen. También implica orientar hacia el rechazo de la cobardía, el abuso
y toda falta de respeto a la dignidad de las personas.
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valentía

mayo

Actividad
para el trabajo
personal del
maestro

Actividad
sugerida para
el taller de
padres

Actividad para el trabajo personal del maestro:
Lea el siguiente folleto: "Maestros en situaciones difíciles. La valentía
personificada: retratos" (http://unesdoc.unesco.org/images/0010/001092/
109239Sb.pdf).
Los maestros presentados en este folleto luchan batallas grandes y
muy complejas, pero todos, cada uno en un contexto específico, luchamos nuestras propias batallas con valentía. Como dice la definición, “…
la valentía se vive día con día, no solamente en las grandes hazañas
sino en los pequeños detalles”. Ser valiente es superar los obstáculos,
los impedimentos, los riesgos: ¿enfrenta usted con valentía los retos de
su profesión?

Actividad sugerida para el taller de padres:
1. Pregunte a los padres de familia si recuerdan algún miedo que tenían cuando eran pequeños.
2. Después pida que piensen en los miedos que hayan detectado en
sus propios hijos y qué han hecho para ayudarlos a superarlos. Anote
en el pizarrón tanto los miedos identificados como las soluciones.
3. Divida al grupo en equipos y pida que lean el siguiente artículo:
"Ansiedad, miedos y fobias" (http://kidshealth.org/es/parents/anxietyesp.html?view=ptr&WT.ac=p-ptr).
4. Pida que con base en el artículo, cada equipo elija un miedo de los
apuntados en el pizarrón y que elaboren una estrategia para ayudarle a
un niño a superar su miedo.
5. Invite a los equipos a compartir sus estrategias con el resto del grupo.
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valentía

Actividades
para alumnos:
Valentía
1° I 2°

Esta actividad
promueve la
resilencia al hacer
que los alumnos
reflexionen sobre
sus propias historias
de valentía para
enfrentar los
miedos o superar
dificultades.

mayo

Propósito:

Actividades
para alumnos:
Valentía
3° I 4°

Procedimiento:
1. Lea con los alumnos el cuento: "Adiós a la ley de la selva"
(http://cuentosparadormir.com/infantiles/cuento/adiosla-ley-de-la-selva-i-el-leon).

Procedimiento:
1. Muestre a los alumnos el siguiente video: "Oktapodi"
(https://youtu.be/badHUNl2HXU).

Que los alumnos reflexionen
sobre sus propios actos cotidianos
de valentía.

2. Promueva la reflexión sobre el cuento mediante
preguntas como las siguientes:
• ¿Qué le pasó al primer león que encontró el
león joven?, ¿qué pasó con el segundo?
• ¿Qué hizo diferente el león joven con respecto
a los otros leones?
• ¿Por qué no quiso enfrentarse al tigre cuando
éste estaba humillando al ratoncito?
• ¿Qué hizo cuando el tigre lo quiso humillar a él?
• ¿Cómo logró vencer al tigre?

Propósito:

Que los alumnos reflexionen
sobre sus propios actos
cotidianos de valentía.

2. Promueva la reflexión sobre el video mediante preguntas
como las siguientes:
• ¿Qué hace el pulpo naranja cuando se llevan al
pulpo rosa?
• ¿Por qué lo hace?
• ¿Fue fácil para los pulpos?, ¿qué los hacía seguir luchando?
• ¿Qué hubiera pasado si el pulpo naranja no hubiera ido tras el pulpo rosa?
• ¿Qué pasa al final?

1. Comparta con los alumnos que así como el león actuó
con valentía y justicia, hay veces que nosotros tenemos
que ser valientes para enfrentar situaciones o miedos.

3. Comparta con los alumnos que así como el pulpo
actuó con valentía para salvar al otro pulpo, hay veces
que tenemos miedos o nos pasan cosas y para enfrentarlas o superarlas debemos ser valientes.

2. Pida que piensen en algo para lo que hayan tenido
que emplear su valentía.

4. Pida que piensen en algo para lo que hayan tenido
que emplear su valentía.

3. Escriba en el pizarrón las historias de los que quieran
participar.

5. Divida al grupo en equipos y pida que compartan su
experiencia de valentía.

4. Pida que dibujen su acto de valentía y pegue los trabajos
en el salón para que todos puedan ver lo valientes que
son todos.

6. Pida que elijan la historia real que más les guste y
que entre todos elaboren un comic de seis cuadros para
contar la historia.
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7. Al final pueden compartir su comic con el resto del
grupo.
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Esta actividad
promueve la
resilencia al hacer
que los alumnos
reflexionen sobre
sus propias historias
de valentía para
enfrentar los
miedos o superar
dificultades.

valentía

Actividades
para alumnos:
Valentía
5° I 6°

Esta actividad
promueve la
resilencia al hacer
que los alumnos
reflexionen sobre
las estrategias y
procesos
para enfrentar los
miedos o superar
las dificultades.

mayo

Propósito:

Que los alumnos reflexionen
sobre el papel de la valentía
para superar situaciones difíciles.

Procedimiento:
1. Muestre a sus alumnos el video: "El circo de las mariposas" (https://youtu.be/looUBhyZtOs).
2. Promueva la reflexión mediante preguntas como las
siguientes:
• ¿Quiénes formaban el "Circo de las mariposas"?,
¿En qué consistía?
• Hacia el final del cortometraje, ¿por qué no
ayudaron a Will a cruzar el río?
• ¿Qué pasa con Will al final de la historia?
• ¿Cuál es el mensaje del cortometraje?
3. Comparta con sus alumnos que todos hemos pasado
por situaciones difíciles o hemos tenido miedos que nos
impiden seguir adelante y la manera de superarlo es
siendo valientes.
4. Pida que piensen en alguna circunstancia con estas
características que les haya pasado, puede ser algo en
apariencia sencillo como miedo a subir en un juego alto
o algo más profundo como la muerte de un ser querido.
5. Ahora divida al grupo en equipos y pida que compartan
con los demás la circunstancia que eligieron.
6. Cuando todos hayan compartido su experiencia solicite que ahora digan cómo le hicieron para superarlo,
los que lo hayan logrado. Pídales que encuentren los
aspectos en común en este proceso: con práctica, pidiendo ayuda, con estrategias específicas, etcétera.
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7. Una vez que los equipos tengan una lista pida que la compartan
en plenaria.
8. Para cerrar pregunte qué papel juega la valentía en todo esto.
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2017

Participación

Junio

Participar es la única manera de transformar el mundo.
Sabiduría popular

2017

Participar es involucrarse en asuntos públicos. Participar es, en ese
sentido un derecho y una obligación. Es también un valor fundamental
de las sociedades democráticas, pues implica que los ciudadanos tomen responsabilidad en lo que ocurre fuera de su ámbito personal y
familiar. La creación de una cultura democrática pasa por desarrollar
fuertes tradiciones de participación.
La escuela es un espacio privilegiado para fomentar el compromiso con la mejora del entorno, la experiencia de la actuación colectiva
y los procedimientos de la participación democrática.
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participación

junio

Actividad
para el trabajo
personal del
maestro

Actividad
sugerida para
el taller de
padres

Actividad para el trabajo personal del maestro:
Lea el capítulo 3 del documento: "Participación de niños, niñas y adolescentes" (http://www.unicef.org/argentina/spanish/EDUPAScuadernillo-3(1).pdf) y reflexione sobre la importancia de educar a los niños
para la participación.
Con base en la lectura piense en formas de involucrar a los alumnos en algunas decisiones del salón de clases, como las reglas, las
consecuencias por no cumplirlas, libros que pueden leerse, materiales
que pueden compartirse, el tema de investigaciones a realizar, etcétera.

Actividad sugerida para el taller de padres:
1. Pida a los padres de familia que lean el siguiente artículo: "Derecho
de los niños y niñas a expresar su opinión libremente" (http://www.
guiainfantil.com/articulos/educacion/derechos-del-nino/derecho-delos-ninos-y-ninas-a-expresar-su-opinion-libremente/).
2. Genere un diálogo con los padres de familia mediante las siguientes
preguntas:
• ¿Qué les pareció el artículo?
• ¿En qué cuestiones es viable que los niños opinen y en cuáles no?
• ¿De qué depende que puedan opinar?
• ¿Cómo podrían aumentar el nivel de participación de sus propios hijos en el hogar?
3. Cierre con la siguiente idea: La participación de los niños en las
decisiones que los afectan aumenta la autoestima y la confianza en sí
mismos, refuerza la comprensión de los procesos democráticos y el
compromiso en los mismos, ayuda a desarrollar el sentido de autonomía, la independencia y la adaptabilidad social y protege a los niños
con mayor eficacia.
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participación

Actividades
para alumnos:
Participación
1° I 2°

junio

Propósito:

Que los alumnos participen de manera
activa en la promoción del respeto de
los semáforos y los pasos peatonales.

Procedimiento:
1. Comparta que en esta actividad hablarán de los semáforos y los pasos
peatonales, de su importancia y de lo que pueden hacer para que se respeten.
2. Repase con los alumnos el significado de los colores en los semáforos
(http://juanmanuelgiaccone.blogspot.mx/2011/08/el-semaforo-elsignificado-de-sus.html) y el sentido de los pasos peatonales (http://
www.definicionabc.com/general/paso-de-peatones.php).

6. Explique a los alumnos que ellos deberán hacer un pacto con sus
papás para que los respeten y cuando no lo hagan los niños les podrán
poner una multa. Los alumnos negociarán con los papás en qué consistirá la multa: deberá ser algo que sea significativo para los padres y
motivante para los niños.
7. Después de un tiempo averigüe cómo ha funcionado el sistema.

3. Pregunte a los alumnos:
• ¿Cuál es la importancia de respetar los semáforos/pasos peatonales?, ¿qué podría pasar si no se hace?
4. Explique a los alumnos que aunque se trata de algo muy sencillo de
entender y seguir, muchos automovilistas y peatones no lo respetan,
sin embargo los propios alumnos pueden ser parte de la solución.
5. Pida a los alumnos que dibujen un semáforo y una calle con un
paso peatonal y lo lleven a casa para hablar con sus papás de la importancia de respetar los semáforos cuando son automovilistas y de
utilizar los pasos peatonales cuando son peatones.

Esta actividad promueve la comunicación porque motiva a los niños
a conversar con sus padres y convencerlos de cumplir con el
respeto a los semáforos y los pasos peatonales.
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participación

Actividades
para alumnos:
Participación
3° I 4°

Esta actividad
promueve la
comunicación
porque exige
poner en acción
las herramientas
comunicacionales
con las que cuentan
los alumnos, tanto
gráficas para la
cartulina, como
verbales al exponer
la acción.

Propósito:

Que los alumnos elijan una acción
para mejorar el medio ambiente y
se comprometan con ella.

Procedimiento:
1. Muestre a los alumnos el video: "Carta de la tierra"
(https://youtu.be/_jjM3yyo0Qw).
2. Una vez visto promueva la reflexión con las siguientes
preguntas:
• ¿Cómo debería ser el mundo de acuerdo al video?
• ¿Cuál es el mensaje principal?, ¿en dónde comienza el cambio?
3. Escoja a cinco alumnos que serán jueces en la actividad.
4. Divida a los integrantes del grupo restantes en equipos
y pida que elijan una acción pequeña que pueda ser
realizada de manera individual y que ayude a mejorar
la salud de nuestro planeta.
5. Pida que elaboren una cartulina señalando la importancia y/o los beneficios de esta acción para presentarla al jurado. Será importante que sepan comunicar
muy bien los beneficios de la acción, su alcance y que
convenzan al jurado de que su acción es la que mayores frutos reportará.
6. Cuando el jurado haya escuchado las acciones de
todos los equipos elegirá la acción ganadora que será
promovida por todo el grupo en la escuela.
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Actividades
para alumnos:
Participación
5° I 6°

junio

Propósito:

Que los alumnos participen en
la resolución de un problema
de su comunidad.

Procedimiento:
1. Observe el video con los alumnos: "Ese no es mi problema"
(https://youtu.be/JOhDDSJf-OU).
2. Promueva la reflexión con preguntas como las siguientes:
• ¿Cuál era el problema?
• ¿Por qué fue creciendo cada vez más?
• ¿Cuál es el mensaje del video?
• ¿Qué pasa cuando dejamos en manos de los demás la resolución de los problemas?
3. Comparta con los alumnos que siguiendo la idea de que no
debemos dejar en manos de otros la resolución de los problemas de
nuestro entorno, entre todos elegirán una situación problemática de la
comunidad y entre todos pensarán una solución que implique la participación activa del grupo.
4. Haga una lluvia de ideas sobre problemas del entorno que identifiquen
los alumnos. Puede ser de la escuela, del vecindario o de la comunidad.
Podría tratarse de basura en la calle, inseguridad, falta de agua, etcétera.

5. Una vez que tenga una lista organice una votación para elegir el
tema que atenderán.
6. Organice al grupo en equipos y pida que cada equipo proponga
una solución original que ponga en acción al grupo entero.
7. Pida que cada equipo exponga su solución.
8. Una vez explicadas todas organice una votación para elegir la solución
que al grupo le parece más viable y efectiva.
9. Organice al grupo en comisiones con tareas específicas, si es necesario,
para que la solución pueda ponerse en práctica y ayúdeles a establecer un cronograma de actividades.
10. Después del tiempo establecido, pida al grupo que evalúe la estrategia
empleada y que haga las modificaciones pertinentes.

Esta actividad promueve la creatividad al invitar a los alumnos
a pensar en soluciones originales, participativas, viables y efectivas
para enfrentar un problema de la comunidad.
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Paz

Julio

No basta con hablar de paz. Uno debe creer en ella y
trabajar para conseguirla.
Eleanor Roosevelt

2017

La paz es un valor crucial para la convivencia armónica entre las
personas y los países porque consiste en la convicción de vivir en armonía con uno mismo y con los demás, incluso, con los animales y
nuestro entorno natural.
Educar a los niños y niñas para que valoren la paz es sentar las
bases para que aprendan a esforzarse por resolver cualquier diferencia con los demás por medio del diálogo y la comprensión, y eviten
las hostilidades y la violencia reconociendo que vivir en paz es el
estado idóneo para la vida personal y social.
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paz

Actividad
para el trabajo
personal del
maestro

julio

Actividad
sugerida para
el taller de
padres

Actividad para el trabajo personal del maestro:
Lea el siguiente artículo: "Resolución pacífica de conflictos: conceptos
clave" (http://www.educarchile.cl/ech/pro/app/detalle?ID=116759) y
repase las tres técnicas de resolución de conflictos. Piense en casos
hipotéticos en los que pueda usar estas técnicas y téngalas a la mano
para consultarlas cuando sea necesario usarlas en el salón de clases.
Actividad sugerida para el taller de padres:
1. Comparta con los padres de familia que parte de la educación para
la paz es lograr ambientes armónicos en el propio hogar.
2. Pida a los padres de familia que lean el siguiente texto:
• “¿Disciplina o castigo? La disciplina en los niños implica impartirles formación y ayudarlos a desarrollar un criterio, la conciencia de
unos límites, el autocontrol, la autosuficiencia y una conducta social positiva. Frecuentemente, la disciplina es confundida con el
castigo, particularmente entre los cuidadores que se valen del castigo corporal para corregir y modificar el comportamiento del niño.
Hay varias diferencias entre uno y otro concepto. Las estrategias de
disciplina positiva reconocen el valor personal de cada niño. Su
finalidad es reforzar su fe en sí mismo y su capacidad para comportarse adecuadamente y para entablar relaciones positivas. Por otra
parte, el castigo físico o emocional refleja frecuentemente la ira o
la desesperación del cuidador, y no una estrategia para dar a entender al niño lo que se espera de él. Tales castigos implican un control
externo y una relación de poder y de dominación. Frecuentemente,
además, no se adecuan a la edad y estado de desarrollo del niño.
El castigo corporal conlleva el uso de la fuerza física. Ha sido habitual en muchas sociedades en tiempos pretéritos, y adopta formas
diferentes en función de la cultura y de la religión. Sin embargo, las
investigaciones han demostrado que no es un medio eficaz para
conseguir el cambio de comportamiento deseado de modo dura-
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dero. Las consecuencias comportamentales y emocionales del castigo corporal varían en función de la frecuencia y severidad del
castigo infligido, así como de la edad, el estado de desarrollo, la
vulnerabilidad y la resiliencia del niño. El castigo corporal puede
llegar a destruir una relación. Es humillante para el niño, y puede
ocasionarle lesiones físicas y graves trastornos de desarrollo. Todos
los niños necesitan disciplina, y lo ideal sería ayudar al niño a disciplinarse a sí mismo. Habría que fomentar modalidades de disciplina que no estén basadas en el castigo corporal. Por ejemplo, la
desviación o la reorientación, el establecimiento de un período de
“enfriamiento”, el establecimiento de normas y límites apropiados
a la edad y fase de desarrollo del niño, la resolución de problemas,
o la retirada de privilegios”.
Butchart, A. et al. (2009) Prevención del maltrato infantil: Qué hacer, y
cómo obtener evidencias. Organización Mundial de la Salud y Sociedad internacional para la prevención del Maltrato y el abandono de los
niños. Recuperado de http://www.disciplinapositivamx.com/?p=905

3. Genere diálogo con preguntas como las siguientes:
• ¿Qué consecuencias puede tener el castigo corporal en la salud de los niños, en la parte emocional, en la relación entre
padres e hijos, en el ambiente familiar?
• ¿Qué alternativas al castigo corporal conocen?
4. Comparta el siguiente artículo con los padres de familia: "20 herramientas alternativas al castigo" (http://www.disciplinapositivamx.com/?p=905).
5. Haga las siguientes preguntas para generar reflexión:
• ¿Cuándo ustedes eran pequeños sus padres aplicaron algunas
de estas técnicas?, ¿funcionaron?
• Si no las aplicaron, ¿les hubiera gustado?, ¿por qué?
• ¿Qué estrategias podrían funcionar para aplicar en su dinámica familiar?, ¿por qué creen que funcionarían?
• ¿Qué estrategias creen que son difíciles de aplicar y por qué?
• ¿Estarían dispuesto a intentar llevarlas a cabo?
6. Cierre con la idea: La violencia tiene consecuencias físicas y emocionales que son difíciles de superar. Ayudemos a nuestros hijos a crecer en
un ambiente de paz donde puedan desarrollarse de manera sana y feliz.
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Actividades
para alumnos:
Paz
1° I 2°

Esta actividad
contribuye a
desarrollar
la inteligencia
emocional de los
alumnos al hacerlos
reflexionar sobre
la ira, mostrarles
una alternativa
y propiciar la
identificación de
otras opciones
para tranquilizarse.

Propósito:

Que los alumnos identifiquen algunas
estrategias para tranquilizarse cuando
están enojados.

Procedimiento:
1. Pregunte a los niños en qué situaciones se enojan.
Puede poner ejemplos para motivarlos a hablar: cuando su
hermano les quita algo, cuando los regañan por algo
que no hicieron, cuando alguien los molesta, etcétera.
Apunte en el pizarrón las situaciones que van surgiendo
del diálogo con los niños.
2. Una vez que cuente con aproximadamente seis situaciones pregunte: ¿Qué hacen cuando se enojan? Algunos ejemplos pueden ser: gritan, pegan, se ponen rojos,
etcétera. Apunte en el pizarrón estas reacciones en una
columna diferente a las situaciones.
3. Pregunte ¿qué consecuencias pueden tener estas reacciones?, ¿cómo afectan el ambiente de paz y tranquilidad?
Anote en una siguiente columna las ideas al respecto.
4. Diga a sus alumnos que les mostrará una canción que
puede ser útil para tranquilizarse cuando están enojados:
Me tranquilizo (https://youtu.be/aixHCo0HIP4).
5. Después de verla y/o escucharla dos o tres veces,
invite a los alumnos a aprendérsela.
6. Pregunte qué otras alternativas podrían utilizar para
encontrar paz en momentos de ira. Anote las ideas en
una nueva columna.
7. Para finalizar la actividad pregunte a los alumnos cuáles
son los beneficios de tranquilizarse cuando se está enojado.
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Actividades
para alumnos:
Paz
3° I 4°

julio

Propósito:

Que los alumnos reflexionen sobre los
comportamientos que rompen la paz e
identifiquen una estrategia para combatirlos.

Procedimiento:
1. Recolecte cuatro envases de crema en los días previos a la actividad
y consiga gel antibacterial, crema o simplemente agua para llenar
los envases.
2. Cuente a los alumnos la historia: "La ridícula crema invisible" (http://
cuentosparadormir.com/infantiles/cuento/la-ridicula-crema-invisible).

9. Invite a los alumnos a utilizar la crema cada vez que se presenten
las problemáticas relacionadas con ella: si alguien nota que está sucediendo puede ponerle la crema a los involucrados, si alguien se da
cuenta que cayó en una de esas problemáticas puede ponerse la crema solo. También podrán crearse nuevas cremas para nuevas situaciones que vayan en contra de la paz.

3. Inicie un diálogo con los alumnos a partir de las siguientes preguntas:
• ¿Cuál era el problema de Mario al iniciar la historia?
• ¿Por qué le desaparecieron las manos?
• ¿Cómo fue que se curó?
4. Comparta con los alumnos que en el grupo harán sus propias cremas
invisibles para solucionar situaciones que ponen en riesgo la paz y la
tranquilidad en el salón de clases.
5. Divida a los alumnos en cuatro equipos y pida que cada uno elija
una problemática que vaya en contra de la paz en el salón. Puede ser
que haya alumnos que pegan, otros que gritan, otros que molestan a
sus compañeros, etcétera.
6. Reparta un envase a cada equipo y gel, crema o agua suficiente para
llenar el envase.
7. Pida que cada equipo elabore la etiqueta del envase. Deberá tener un
nombre creativo que tenga relación con la problemática que mejorará.

Esta actividad contribuye a desarrollar la inteligencia emocional de
los alumnos al generar reflexión sobre las situaciones cotidianas que
rompen la paz y proponer una alternativa para hacer conciencia y

8. Pida a los equipos que presenten su crema al resto del grupo.
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frenar los comportamientos agresivos.
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Actividades
para alumnos:
Paz
5° I 6°

Esta actividad
contribuye a
desarrollar la toma
de decisiones en
los alumnos al
generar reflexión
sobre el poder de
su actuación e
invitarlos a elegir un
acción particular
para fomentar
espacios de paz.

Propósito:

Que los alumnos reflexionen sobre su
poder de actuación y lleven a cabo
acciones concretas a favor de la paz.

Procedimiento:
1. Lea con los alumnos el cuento: "El peso de la nada"
(http://www.doslourdes.net/El_peso_de_la_nada.htm).
2. Inicie un diálogo con los alumnos a partir de las
siguientes preguntas:
• Si un copo de nieve pesa nada de nada, ¿por
qué se rompió la rama?
• ¿Qué podemos sacar en conclusión de esto?
• ¿Cómo se relaciona esto con la paz?, ¿Por qué
la paloma hizo esta reflexión: Tal vez esté faltando la voz de una sola persona para que en
este mundo tenga lugar la paz?
3. Divida al grupo en equipos y pida que reflexionen y
piensen en una acción que podrían tomar los miembros
del equipo, ya sea individualmente o como grupo, a
favor de la paz.
4. Pidan que hagan un plan de acción y que lo lleven a cabo.
5. De seguimiento a la actividad después de un tiempo
y haga un cierre con los alumnos.
6. Concluya con la siguiente idea: Todos podemos
contribuir a la generación de ambientes libres de conflicto y violencia. Es importante que no perdamos de vista que cada uno de nosotros puede ser ese copo de nieve
que haga la diferencia para construir espacios de paz.
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