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¿Por qué presentamos este cuaderno?
Creemos que todos aquellos que estamos involucrados
en la tarea de educar tenemos la responsabilidad de mostrar otras formas de comunicación y de relación entre las
personas, ya que para desempeñarse en la vida social, los
estudiantes necesitan desarrollar ciertas habilidades sociales:
comunicar y escuchar con claridad las ideas propias y las del
interlocutor, tener actitudes tolerantes, solidarias, no discriminatorias y respetuosas de las diferencias; incluir en su sistema de creencias e ideas los aportes de los otros, ofrecer las
propias sin autoritarismo; y esencialmente necesitan negociar
acuerdos ante hechos conﬂictivos.
Este cuaderno nace porque entendemos que ustedes,
queridos educadores, se encuentran ante nuevos desafíos,
que los obligan a transitar caminos innovadores para ayudar
a sus estudiantes.

¿Qué son las habilidades sociales?
Los protagonistas de los conﬂictos escolares se encuentran atravesados por un amplio repertorio de valores, que
provienen de tres contextos: familiar, institucional y social.
Por eso, es necesario analizar los conﬂictos tomando en
cuenta la complejidad de normas, creencias, valores y costumbres de los involucrados, sus historias personales, las de
sus familias y la de su escuela.
Sus orientaciones, respuestas y actitudes serán, necesariamente, elecciones vinculadas a circunstancias históricas,
contextuales, personales, valorativas y sociales.
La capacidad de responder adecuadamente a situaciones
como las enunciadas en párrafos anteriores requiere de habilidades sociales, entendidas como formas de comportamiento ﬂexibles y adaptativas, capaces de hacer frente a las
más variadas demandas de manera eﬁcaz, sin estereotipos ni

rigidez. Entendiendo que quienes poseen esas habilidades
tendrán la posibilidad de autorregular su comportamiento,
adecuarse personal y socialmente e interactuar efectivamente con otras personas. Concebimos estas habilidades como el
repertorio conductual de los sujetos y como el reaprendizaje
a realizar en el caso de que sus experiencias anteriores de
instrucción hayan resultado inadecuadas (Pérez, P. y Garanto
Alos, J., 2001).
Diferentes investigadores se han ocupado de la interacción social en el desarrollo y la educación de las personas.
Todos ellos coinciden en aﬁrmar que las habilidades sociales
que posibilitan los procesos de interacción con los otros se
despliegan mediante el aprendizaje. Y es en ese espacio de
aprendizaje donde el docente tiene un importante rol de
acompañamiento y guía.

¿Cuál es la diferencia y cuál la relación entre valores, normas y conductas?
El primer paso es diferenciar claramente qué se entiende
por valor, conducta y norma. Los valores son abstracciones
de ideales y virtudes a los que se aspira: cómo uno debe ser,
cómo debe comportarse, etc. Para enseñarlos y llevarlos a la
práctica, se necesita asociarlos a conductas.
En una sociedad diversa y plural como la que vivimos, las
conductas asociadas a cada valor y la importancia atribuida

Valor: solidaridad.

4

en cada caso varían mucho. La recuperación, búsqueda o
construcción de un repertorio mínimo de valores comunes
resulta necesario para que el entramado social se sostenga.
Cuando las conductas asociadas a un valor en particular son
aceptadas y puestas en práctica por la mayoría de los miembros de una comunidad, entonces se convierten en normas.
En el siguiente esquema mostramos un ejemplo.

Conducta asociada:
compartir el libro de lectura
con el compañero que
no lo llevó al colegio.

Norma: prestar el libro
a quien no lo tiene.
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Diseñamos este cuaderno pensando en ustedes, los docentes del Primer ciclo, para brindarles así nuestro humilde aporte
a la construcción de un clima escolar donde, junto a sus estudiantes, puedan enseñar a convivir y convivir aprendiendo.
Somos conscientes de que esa tarea es difícil en esta época, caracterizada por profundas transformaciones que afectan, entre otras cosas, a las formas de comunicarse, a las
dinámicas sociales, a sus instituciones y, en particular, a las
escuelas –muchas veces cajas de resonancia de los problemas que se suscitan en la sociedad–.
Igual que en el resto de los ámbitos sociales, es frecuente escuchar de padres, maestros y alumnos que en la escuela priman
el enojo, los gritos y los golpes. Estas actitudes, que se imponen al diálogo, a la pregunta y al entendimiento, afectan la convivencia y obstruyen los procesos de enseñanza y aprendizaje.

En tiempos cambiantes como los que vivimos, donde las normas existentes han perdido valor, es necesario repreguntarnos
acerca del sentido de las normas e indagar acerca de los valores
subyacentes para poder encontrar nuevos acuerdos sociales que
todos respetemos y valoremos por igual.
A medida que se van cerrando los círculos de pertenencia,
la coincidencia en lo que es bueno y deseable para unos
y lo que es bueno y deseable para otros, aumenta. En ese
sentido, los primeros años de la escuela se presentan como

particularmente desaﬁantes, ya que cada uno de los chicos
que ingresa llega con su propio sistema de valores, lo que
hace necesaria la construcción de valores comunes.
Reﬂexionar con los alumnos en torno a dichos valores
y conductas, pautar normas de convivencia y garantizar el
cumplimiento de esas normas es favorecer el desarrollo de
habilidades sociales que los estudiantes necesitarán en cualquiera de los ámbitos donde se desenvuelvan en el presente
y donde lo harán en el futuro.
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¿Cómo está pensado este cuaderno?
La reﬂexión acerca de las propias conductas, la explicitación de los valores subyacentes a estas, la construcción de
acuerdos comunes de convivencia y posterior cumplimiento
fueron los pasos que guiaron la elaboración del cuaderno que
les presentamos hoy. En él encontrarán actividades diseñadas especialmente para sus estudiantes: historietas y cuentos
representativos de sus situaciones cotidianas; dibujos en los
que se observan hechos conﬂictivos para analizar y/o decidir
cómo abordarlos, etcétera.
Porque estamos seguros de que las actividades aquí desarrolladas permiten que la escuela se presente como un escenario privilegiado para el ensayo y puesta a prueba de diversas conductas y experiencias que incluyen, en esta línea de

pensamiento, las estrategias y técnicas que permiten poner
en práctica los valores necesarios para convivir.
Las siguientes páginas han sido organizadas en tres secciones correspondientes, cada una, a primero, segundo y
tercer grados. Todas comienzan con la reﬂexión acerca de
alguna situación problemática concreta, siguen actividades
que apuntan a la construcción de algún valor en particular y
culminan con la sistematización de lo trabajado.
En primero y segundo grados, la plaqueta de sistematización es ofrecida directamente y en tercero se pretende que
cada grupo en particular deje asentada su propia conclusión.
En segundo y tercer grados, además, se presenta una autoevaluación para reﬂexionar acerca de los valores trabajados.

¿Cuáles son los objetivos propuestos?
Proponemos actividades que permitan a los docentes:
t*EFOUJmDBSMBTBDDJPOFTRVFSFQSFTFOUBOWBMPSFTRVFBTQJramos a reconocer como indispensables para llevar a cabo
por los más pequeños del colegio.
t4FMFDDJPOBSMBTBDUJWJEBEFTRVFQSPNVFWBOFMMPHSPEFMPT
ﬁnes propuestos, según los objetivos que cada docente
proyecte llevar a cabo con sus alumnos.

Proponemos actividades que permitan a los estudiantes:
t $POTUSVJSTF DPNP TVKFUPT BVUPDSÓUJDPT Z SFnFYJWPT  RVF
sean capaces de pensar en el bienestar de los otros desde
la temprana edad.
t %FTBSSPMMBS IBCJMJEBEFT TPDJBMFT RVF MFT QFSNJUBO EFTFOvolverse mejor en los diversos ámbitos de la vida social,
más allá de la escuela.

Sugerencias
Se sugiere presentar las actividades en el marco de la planiﬁcación del día o de la semana, si es posible incluyéndola
en el contendido de la unidad curricular del momento; al
principio o al cierre de la clase; recreándolos en cada caso y
sobre todo, llevándolos a cabo periódicamente.
Las actividades se pueden realizar en el aula o bien luego de conversar acerca del tema, como tarea para la casa,
para realizar con la familia o solos, o como búsqueda de

información entre compañeros de otros grupos pero de la
misma edad.
Sin embargo, más allá de la propuesta presentada, solo el
o la docente de un grupo en particular puede saber cuáles
son el momento y el orden apropiados para que la propuesta resulte verdaderamente enriquecedora. En ese sentido,
recomendamos a los docentes que lean el material en su
conjunto antes de comenzar el ciclo escolar.
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¡A TODOS NOS PUEDE PASAR!
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PARA LEER Y PENSAR
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*
*

¿DE QUÉ SE REÍA ESTE NENE? ¿CÓMO SE HABRÁN SENTIDO LOS OTROS
CHICOS AL VERLO ASÍ?

*
*

¿QUÉ PASÓ AL FINAL DE LA HISTORIA?

*
*

og
Pr

Desde
la escuela

ESTAS SON LAS COSAS POR LAS QUE SE ASUSTA JUAN. SI ALGUNA TE DA MIEDO,
PINTALA.

VÍBORAS
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SOMOS COMPRENSIVOS

TORMENTAS

EXTRATERRESTRES

* ¿PINTARON LO MISMO TUS COMPAÑEROS? ¿POR QUÉ SERÁ?

*
*

¿CÓMO REACCIONÁS CUANDO UN AMIGO O UNA AMIGA TE DICE QUE LE TIENE MIEDO
A ALGO QUE A VOS NO TE ASUSTA?
ME RÍO, YA QUE EN GENERAL ME RESULTA MUY GRACIOSO.
INTENTO EXPLICARLE POR QUÉ A MÍ NO ME DA MIEDO.
LE DIGO QUE ES RIDÍCULO ASUSTARSE POR ESA TONTERÍA.
* ¿CÓMO TE SENTIRÍAS SI ALGUIEN SE RIESE DE TUS MIEDOS?

*
*

ESCRIBÍ QUÉ COSAS PODÉS HACER PARA NO HERIR LOS SENTIMIENTOS DE LOS
DEMÁS.

SOMOS COMPRENSIVOS CUANDO ESCUCHAMOS, ATENDEMOS Y
RESPETAMOS LOS SENTIMIENTOS DE LOS DEMÁS.

7

¡YO PUEDO SOLITO!
PARA LEER Y PENSAR

¿ME
ATÁS LOS
CORDONES?

¿ME
ATÁS LOS
CORDONES?
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¿ME
ATÁS LOS
CORDONES?

¡NOOO!

¿CÓMO
APRENDIÓ A
ATARSE LOS
CORDONES?
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*
*

¿QUÉ HIZO ESTE NENE LA PRIMERA VEZ QUE SE LE DESATARON LOS
CORDONES?

*
*

¿QUÉ SUCEDIÓ CUANDO VOLVIERON A DESATARSE? ¿CÓMO LO RESOLVIÓ?
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SOMOS AUTÓNOMOS

Desde
la escuela

OBSERVÁ LOS DIBUJOS Y CONVERSÁ CON TUS COMPAÑEROS: ¿QUÉ APRENDEMOS
SOLOS? ¿QUÉ APRENDEMOS CON AYUDA DE OTROS?

* PINTÁ LOS DIBUJOS COMO MÁS TE GUSTE.

*
*

¿CUÁNDO TE SENTÍS MEJOR? MARCÁ CON UNA X.
CUANDO CONSIGO HACER
ALGO QUE NO SABÍA.

*
*

CUANDO PIDO A OTRA PERSONA
QUE LO HAGA POR MÍ.

ESCRIBÍ ALGO QUE ANTES HACÍAS CON AYUDA Y AHORA PODÉS HACER SOLO.

SOMOS AUTÓNOMOS CUANDO, ANTES DE PEDIR AYUDA,
INTENTAMOS RESOLVER NUESTROS PROBLEMAS SOLITOS.
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PEQUEÑOS GESTOS, GRANDES ACCIONES
PARA LEER Y PENSAR

¿A QUE NO ADIVINÁS
QUIÉN SOY? UNA PISTA:
TENGO MUCHAS GANAS
DE JUGAR CON VOS.

*
*
*
*
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¿ME
CONTARÍA UNA
HISTORIA DE
CUANDO USTED
TENÍA MI EDAD?

AL FINAL DEL DÍA...

AL RATO...

¡QUÉ BUEN
MOMENTO PARA
JUGAR A LAS
CARTAS! ¿QUIÉN
SE ANIMA?

¿CÓMO ESTABAN TODOS ANTES DE HABLAR CON LISA? ¿Y DESPUÉS?
¿ES IMPORTANTE TENER GESTOS COMO ESTE CON LOS DEMÁS? ¿POR QUÉ?
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UN BUEN DÍA, LISA SE LEVANTÓ
CON MUCHAS GANAS DE
AYUDAR A LA GENTE.

*
*
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SOMOS SOLIDARIOS

Desde
la escuela

ESCRIBÍ O DIBUJÁ CÓMO TE SENTÍS CUANDO...

...no entendés bien
cómo resolver la tarea
y un compañero te
ayuda.
... sos nuevo o nueva en
la escuela y alguien del
© Santillana S.A. Permitida su fotocopia solo para uso docente.

grupo te llama para
que juegues con ellos.
... faltás a la escuela
y un compañero te
llama para explicarte
lo que te perdiste.

*
*

¿POR QUÉ ES IMPORTANTE AYUDAR A LOS DEMÁS?

SOMOS SOLIDARIOS CUANDO AYUDAMOS A ALGUIEN PORQUE QUEREMOS
HACERLO, AUNQUE TENGAMOS QUE ESFORZARNOS MUCHO.

11

¿QUIÉN DECIDE?
PARA LEER Y PENSAR

Y AHORA LEVANTEN LA
MANO QUIENES QUIEREN
JUGAR A LA ESTATUA.

YO VOTO POR JUGAR A
LA MANCHA, QUE ES
MUCHO MÁS DIVERTIDO
QUE LA ESCONDIDA.

*
*
*
*
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¡NO VALE
VOTAR! ¡YO
ME VOY A MI
CASA!

¿QUÉ PASÓ ENTRE ESTOS AMIGOS?
¿PUDIERON PONERSE DE ACUERDO PARA JUGAR TODOS A LO MISMO? ¿POR QUÉ?
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LEVANTEN LA
MANO LOS QUE
VOTAN POR JUGAR
A LA ESCONDIDA.

*
*
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NOS PONEMOS DE ACUERDO

Desde
la escuela

¿A QUÉ QUERÍA JUGAR CADA UNO DE LOS CHICOS Y LAS CHICAS? MARCÁ CON UNA X.

ESCONDIDA
ESTATUA
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MANCHA

* ¿A CUÁL JUEGO QUERÍAN JUGAR MÁS CHICOS? ¿A CUÁL QUERÍAN JUGAR MENOS?
MÁS:
MENOS:

*
*

¿CÓMO HACEN USTEDES PARA DECIDIR A QUÉ JUGAR? MARCÁ CON UNA X.
DECIDE EL DUEÑO DE CASA.

DECIDE EL QUE MANDA.

VOTAMOS PARA DECIDIR.

JUGAMOS A ALGO QUE TODOS
PUEDAN JUGAR.

JUGAMOS UN RATITO
A CADA COSA.

SORTEAMOS PARA DECIDIR.

CUANDO VARIAS PERSONAS CONVIVEN EN UN MISMO ESPACIO,
PONERSE DE ACUERDO PUEDE RESULTAR DIFÍCIL. POR ESO, ES IMPORTANTE QUE
LAS DECISIONES SEAN TOMADAS CON LA PARTICIPACIÓN DE TODOS.
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¡TODOS A J UGAR!
PARA LEER Y PENSAR

¡¡¡NO!!! LAS
MUÑECAS SON
PARA LAS NENAS,
VOS ANDÁ A
JUGAR CON TU
AUTITO.

¡TRAJE MIS
PATINES!
¿PARA QUÉ
EQUIPO PUEDO
JUGAR?

ANDÁ A JUGAR
CON LAS NENAS,
EL HOCKEY
ES PARA LOS
VARONES.

¿QUIÉN QUIERE
JUGAR CON
NOSOTROS?

*
*
*
*
14

¡¡¡YO!!!

¿ES VERDAD QUE EXISTEN “JUEGOS DE NENAS” Y “JUEGOS DE NENES”?
¿QUÉ OPINAN USTEDES AL RESPECTO?
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¡QUÉ
DIVERTIDO!
¿PUEDO
JUGAR?

*
*

og
Pr

Desde
la escuela

EN CADA CASO, MARCÁ SI ESTÁS DE ACUERDO CON LA AFIRMACIÓN O NO.
EL FÚTBOL ES UN JUEGO DE
VARONES. LAS NENAS QUE HACEN
ESTE DEPORTE SON RARAS.

A LAS NENAS LES GUSTA
VESTIRSE DE COLOR ROSA.
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SOMOS IGUALES

SÍ
NO

SÍ
NO

LAS NENAS SON MÁS DELICADAS
Y LLORAN MÁS QUE LOS VARONES.

SER NENA O NENE NO DEBERÍA
SER LO QUE IMPORTE AL ELEGIR
UN JUEGO.

SÍ
NO

SÍ
NO

* BUSCÁ A UN COMPAÑERO O UNA COMPAÑERA QUE HAYA RESPONDIDO
DIFERENTE Y CONVERSÁ CON ÉL O ELLA ACERCA DE SUS RAZONES.

*
*

DIBUJÁ ALGUNA SITUACIÓN EN LA QUE NO TE HAYAN PERMITIDO HACER ALGO POR
EL SOLO HECHO DE SER VARÓN O MUJER.

NADIE PUEDE HACER O DEJAR DE HACER ALGO POR
EL SOLO HECHO DE SER HOMBRE O MUJER, YA QUE TODOS SOMOS IGUALES.
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¿NO ES DE NADIE? ¿O ES DE TODOS?
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PARA LEER Y PENSAR

*
*
*
*
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¿EN QUÉ PIENSA ESTE NIÑO CUANDO VE LA BASURA TIRADA EN EL SUELO?
¿Y CUANDO VE EL DETERIORO DE PLANTAS Y BANCOS?
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SOMOS RESPONSABLES

Desde
la escuela

ABRÍS UN ALFAJOR Y NO ENCONTRÁS UN BASURERO PARA TIRAR EL PAPEL.

*
*

¿QUÉ HACÉS CON EL ENVOLTORIO? MARCÁ CON UNA X .
LO TIRO EN EL SUELO.
LO GUARDO EN MI BOLSILLO HASTA ENCONTRAR UN BASURERO.
LO ESCONDO DONDE NO SE VEA.

PINTÁ LOS ESPACIOS QUE SON DE TODOS, ES DECIR, PÚBLICOS.
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*
*

LOS ESPACIOS PÚBLICOS SON DE TODOS.
POR ESO, TODOS SOMOS RESPONSABLES DE CUIDARLOS.
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NADIE NACE SABIENDO
PARA LEER Y PENSAR

A MÍ NO
ME SALE...

¿POR QUÉ NO
PUEDO DIBUJAR
ASÍ DE LINDO?

¡QUÉ BIEN
TOCÁS LA
FLAUTA,
LISA!

*
*
*
*
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¿CÓMO SE SIENTEN USTEDES CUANDO ALGO NO LES SALE BIEN?
¿QUÉ LE DIRÍAN A LISA PARA QUE NO SE PONGA TRISTE?
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A MÍ ME
DA MUCHA
VERGÜENZA
CANTAR.
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SOMOS PERSEVERANTES

Desde
la escuela

¿CUÁLES DE ESTAS COSAS CREÉS QUE SABÉS HACER MEJOR? PINTALAS.

ESCRIBIR

CALCULAR

TOCAR UN INSTRUMENTO

HACER UN DEPORTE

LEER

ATENDER

* ESCRIBÍ EN CADA IMAGEN EL NÚMERO QUE CORRESPONDE SEGÚN CÓMO TE
SENTÍS AL RESPECTO.
1 ME ENCANTARÍA HACERLO BIEN, PERO ME DA VERGÜENZA.
2 LO HAGO MUY BIEN.
3 NO LO HAGO MUY BIEN, PERO QUIERO APRENDER.
4 NO LO HAGO MUY BIEN, PERO NO ES ALGO QUE ME INTERESE APRENDER.

LAS PERSONAS SOMOS CAPACES DE MUCHAS COSAS,
PERO NO PODEMOS HACERLAS SI NO LO INTENTAMOS. PARA LOGRAR
LO QUE DESEAMOS, ES MUY IMPORTANTE LA PERSEVERANCIA.
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UN REGLAMENTO PARA TODOS
PARA LEER Y PENSAR
Comenzaron las clases y los
chicos de segundo decidieron
elaborar, entre todos, un
reglamento de convivencia.

...que nadie hable
a los gritos.

...que pidamos las
cosas ˝por favor˝.

...que no se eche a
nadie de los grupos.

...que si alguien se
equivoca, nadie se ría
de él.

*
*

¿Por qué creen que es importante que todos participen en la elaboración
de un reglamento de convivencia?

*
*

Lean dos de las reglas que quedaron en el reglamento de este grado. ¿Por
qué creen que los chicos las eligieron?

No poner sobrenombres que no nos gusten.
Ayudar a los compañeros cuando se equivocan en su tarea.
20
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...que no nos pongamos
sobrenombres que no
nos gusten.

Yo digo que al salir de la
clase no nos empujemos.

*
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RESPETAMOS LAS REGLAS

Desde
la escuela

Numerá las siguientes normas de convivencia según te parezcan más o menos
importantes. Usá 1 para la más importante.
Levantar la mano para
participar en clase.

Decir ”por favor” y ”gracias”
al pedir las cosas.

No tirar papeles en el piso.

Asegurarse de que ningún compañero
quede solo al formar grupos.

Devolver lo que se toma
prestado al terminar de usarlo.

Mantener el aula ordenada.
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* Conversen entre todos acerca de estas normas. Escriban en el pizarrón las tres que
consideren más importantes.

*
*

Pensá cuáles son las razones por las que se pelean en tu grado con más frecuencia.
Escribí dos reglas que ayuden a resolver estos problemas.

*
*

Entre todos, armen un cartel con su propio reglamento para convivir en el aula.
Y lo más importante de todo: ¡no se olviden de respetarlo!

Cuando pasamos mucho tiempo con otras personas,
es muy importante que todos respetemos las mismas reglas.
De ese modo se evitan muchos problemas y peleas.
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UN TRATO ES UN TRATO
PARA LEER Y PENSAR
Olivia había arreglado con Sofía
que el sábado iban a ir a su casa a
jugar a los disfraces.
Como era uno de sus juegos
preferidos, Olivia no hacía otra
cosa que pensar en lo mucho que
esperaba que llegue ese día.
Sin embargo, el sábado sucedió lo
que se observa a la derecha.

Es que me llamó
Paula para jugar
a las muñecas. Está
viniendo ahora.

¿Cómo habrá reaccionado Olivia? ¿Por qué? Elijan una de las siguientes opciones.
¡Sos una traidora!
¡No soy más tu amiga!

¡Pero ya habías arreglado
conmigo! Si querés invitamos
a Paula, pero juguemos a los
disfraces.

Bueno, está bien.
Otro día jugamos
a los disfraces.

22

*
*
*
*

¿Qué planes tenían Olivia y Sofía para el sábado? ¿Quién faltó a su palabra?
¿Cómo reaccionan ustedes cuando un amigo no cumple con lo que dice?
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*
*

¿Vamos?
Tengo todo preparado.

*
*
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*
*
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CUMPLIMOS CON NUESTRA PALABRA

Desde
la escuela

¿Cómo se habrá sentido Olivia cuando Sofía rompió el trato? Marcá con una X.
Triste.

Decepcionada.

Contenta.

Indiferente.

Enojada.

Traicionada.

Resignada.

Sorprendida.

Entusiasmada.

Completá la historieta con un final diferente.

¿Vamos?
Tengo todo preparado.

* En pequeños grupos, intercambien las historietas que inventaron. Luego,
conversen: ¿cumplen con su palabra las niñas en las versiones que escribieron?
¿Por qué?

La palabra es una de las pocas cosas que es nuestra
y de nadie más. Cuando asumimos un compromiso, cumplir con lo
que decimos es la mejor forma de cuidar nuestra palabra.

23

¿ESTÁS SEGURO DE LO QUE VAS A DECIR?
¿Viste cómo comía el
gordo? Me parece que no lo
voy a invitar a mi cumple...

PARA LEER Y PENSAR
Los chicos de segundo fueron a jugar
a un laberinto gigante hecho con plantas.
Se agruparon por parejas y daban
vueltas y vueltas sin encontrar la salida.
Aunque no podían verse, a través de
las plantas se escuchaba todo lo que
decían.

¿Qué hacés ahí?
¡Seguro que tenés
miedo, gallina!

24¡Qué divertido

es este laberinto!

Juli es muy rara...
Le gusta más la música
que andar en bici.
¿Podés creer que en
su casa no comen jamón?
¡Son unos ridículos!

Ni te gastes en buscarlos,
no se los banca nadie.
Si logramos salir,
merendamos todos juntos.

*
*

Todos estos chicos, ¿tuvieron en cuenta los sentimientos de sus compañeros?
¿Por qué?
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¡Por aquí ya pasamos
diez veces!

*
*
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Pr

Desde
la escuela

Esta máquina filtra las frases que pueden llegar a lastimar a alguien. Leé el ejemplo y
completá los demás casos.
2. Movete
jirafa... ¡No veo
el pizarrón!

1. Ese
cuatrojos es un
agrandado...
¡No me lo banco!
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NOS TRATAMOS CON RESPETO

1
3. ¡Qué amarrete!
¿Me vas a decir que
no tenés plata?

No me gusta cómo
se agranda Juan.

2

3

* Conversen entre todos: ¿qué diferencia hay entre criticar a alguien porque se
comporta como un agrandado y criticarlo porque no ve bien?

*
*

Pensá en alguna situación en la que creas haber herido los sentimientos de otra
persona. Escribí acá cómo te disculparías.

Cuando hablamos de otra persona, debemos recordar siempre que
podemos herir sus sentimientos, por eso es importante que aprendamos
a tratarnos con respeto entre todos. Evitar comentarios ofensivos
y pedir disculpas si ya los dijimos es una forma de hacerlo.
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NOS AYUDAMOS ENTRE TODOS

Augusto y su familia se mudaron a
Neuquén justo cuando estaban por
terminar las vacaciones de invierno.
Como antes vivían en la ciudad de San
Juan, Augusto nunca había jugado en la
nieve y estaba ansioso por hacerlo con
sus nuevos compañeros.
El primer día de clases, todos salieron
corriendo de la clase de Gimnasia y
empezaron a jugar. Augusto estaba feliz,
hasta que una bola de nieve lo tomó por
sorpresa y lo tiró al suelo.
Sus amigos se acercaron preocupados
y le preguntaron por qué no se había
corrido cuando Martín gritó su nombre.
Sucedía que Augusto no podía escuchar
bien, ya que era hipoacúsico. Martín le pidió
disculpas y todos estuvieron de acuerdo
en que había que tener algunos cuidados
especiales al jugar con él, como por ejemplo
estar seguros de que los vea antes de tirar
una bola de nieve.
Cuando empezó a nevar más fuerte, la
maestra llamó a todos para que terminen
de jugar en el aula. Augusto propuso uno de
sus juegos preferidos: dígalo con mímica.
Todos recuerdan ese recreo como uno de
los más divertidos. Es que jugar con Augusto
a dígalo con mímica es fantástico, ¡es un
genio expresándose sin hablar!

*
*
*
*
26

¿Por qué Augusto no estaba preparado cuando le tiraron la bola de nieve?
¿Conocían la palabra “hipoacúsico”? ¿Alguno de ustedes tiene dificultades
para oír?
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PARA LEER Y PENSAR

*
*
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Desde
la escuela

Observá las imágenes y escribí dos dificultades con las que puede encontrarse cada
uno de estos chicos.

1
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SOMOS SOLIDARIOS

2

3

* Algunos cambios pueden mejorar la vida de esos chicos. Escribí para
quién resultará útil cada uno de los siguientes elementos.

Rampas

*
*

Semáforos
sonoros

Televisión con lenguaje
de señas.

Entre todos, escriban una lista de dificultades que pueden llegar a enfrentar las
personas con discapacidad. Armen un cartel con gestos que todos podemos tener
para ayudarlas.

Algunas personas pueden necesitar ayuda para hacer
ciertas cosas que otros pueden realizar solos. Ofrecer nuestra ayuda
es un gesto solidario que todos podemos tener.
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EL PLACER DE COMPARTIR

Este año, los chicos de segundo
se fueron de campamento al interior
de la provincia de Mendoza. Cuando
llegaron al camping se encontraron
con grupos de otras escuelas y familias
que provenían de muchos lugares de la
Argentina.
Gastón se moría de ganas de jugar
con los chicos de la carpa de al lado,
pero Ana y Facundo no se animaban.
Decían que no los conocían y que les
costaba entender lo que decían porque
hablaban ”distinto”.

Después de almorzar, Facundo vio que
los niños de al lado estaban jugando a su
juego preferido y le dijo a Gastón que lo
quería acompañar. ¡Cómo se divirtieron
esa tarde!
Cuando llegó el momento de despedirse,
los chicos hicieron una lista con todos los
juegos y palabras que habían aprendido.
¡Nunca pensaron que podían aprender
tantas cosas en tan poco tiempo!
Cuando Ana vio la lista decidió que la
próxima vez ella también iría a jugar con
chicos nuevos… ¡Y a aprender un montón
de cosas!

28

*
*

¿Por qué Ana y Facundo no se animaban a jugar con otros chicos? ¿A qué le
tendrían miedo?

*
*

¿De qué se perdió Ana por no animarse a conocer nuevos amigos?
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PARA LEER Y PENSAR

*
*
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¿Cómo te solés comportar cuando te encontrás con chicos que no conocés?
Me siento muy incómodo,
así que prefiero jugar solo.

*
*
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APRENDEMOS DE LAS DIFERENCIAS

Me encanta hacer nuevos amigos,
así que enseguida me pongo a jugar.

Leé lo que cuenta Damián. Luego,
escribí tres cosas que se hacen de
forma diferente en la casa de un
amigo tuyo.

En la casa de Darío,
su papá prepara la comida
mientras la mamá está en la
facultad. En mi casa, en cambio,
mi papá vuelve tarde de trabajar
y mi mamá prepara la cena.

* ¿Hay alguna de esas cosas que te gusta más cómo se hacen en la casa de tu
amigo que en la tuya? ¿Cuál? ¿Por qué te gusta más?

*
*

Entre todos, expliquen la siguiente reflexión.

˝Si todos fuésemos iguales,
nunca aprenderíamos nada de los demás˝.

Valorar y respetar la diversidad es saber aprovechar lo que nos
diferencia de los demás para aprender de ellos y crecer como personas.
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¡LO HICIMOS NOSOTROS MISMOS!

Faltaban solo tres días para el
cumpleaños de Martín. Sus hermanos,
Octavio y Renata, habían decidido que
este año ellos mismos harían el regalo.
Estaban muy preocupados por la
situación de destrucción del planeta:
habían visto un documental que mostraba
las toneladas de basura que producimos
por día y el daño que esto producía en
el ambiente. ¿Por qué no aprovechar los
materiales de descarte?, pensaron.
Así fue como decidieron fabricar ellos
mismos un juguete con material de
desecho.

Sin perder el tiempo, comenzaron a
imaginar el juguete y a pensar con qué
materiales lo fabricarían. No solo tuvieron
en cuenta cuáles serían los materiales más
resistentes, sino también de qué objetos en
desuso podrían obtenerlos.
Terminar la obra les llevó los dos días que
les quedaban, pero... ¡cómo se divirtieron!
Martín nunca había recibido un regalo tan
lindo: cada vez que jugaba con su avioncito
nuevo, pensaba en lo lindo que es disfrutar
de un juguete hecho por sus propios
hermanos. ¡Y mucho más lindo era saber
que estaba cuidando el planeta!

*
*
*
*
30

¿Por qué los chicos decidieron construir ellos mismos el regalo para Martín?
¿Creen ustedes que es necesario cuidar mejor nuestro planeta? ¿Por qué?
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CUIDAMOS EL PLANETA

Desde
la escuela

*
*

Observá estos juguetes: ¿con qué materiales están hechos? ¿De qué objetos en
desuso es posible obtener esos materiales?

*
*

¿De qué otras formas podemos cuidar nuestro planeta? Dibujá y escribí diferentes
maneras de hacerlo.

Cada vez que rescatamos un objeto que está destinado
a la basura, para fabricar algo útil, estamos cuidando nuestro
planeta. Además de ser una responsabilidad de todos,
¡cuidar el planeta puede ser muy divertido!
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¿CÓMO ACTÚO YO?
En todos los casos, dibujá
algunas veces y

si lo hacés siempre,

si lo hacés

si no lo hacés nunca.

¿RESPETO LAS REGLAS?
Pido permiso para ir al baño cuando estoy en clase.
Pido las cosas por favor.

El reglamento de mi
escuela está pegado
en la primera hoja
de mi cuaderno.

Devuelvo lo que me prestan cuando termino
de usarlo.

Acepto las reglas de los juegos, aunque alguna
no me beneficie.

¿CUMPLO CON MI PALABRA?
Cuando digo ”un ratito cada uno”, me aseguro de
cumplirlo.
Cuando les digo a mis papás ”juego un partido más
y voy a terminar la tarea”, lo hago.
Cuando un amigo me pide algo y prometo hacerlo,
no espero que vuelva a pedírmelo.
Si no estoy seguro de que puedo cumplir con algo,
no me comprometo.

¿TRATO CON RESPETO A LOS DEMÁS?
No resalto los defectos de los demás.
Llamo a mis compañeros de la forma que a ellos
les gusta que los llamen.
Cuando lastimo los sentimientos de alguien, pido
perdón.
Si me molesta una actitud de algún compañero,
se lo digo con respeto.

32

No te preocupes.
Si te dije que
iba a hacerlo,
contá conmigo.
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No tiro papeles al piso.
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AUTOEVALUACIÓN

Desde
la escuela

¿SOY SOLIDARIO?
Cuando un compañero se enferma y falta, le explico
lo que aprendimos en clase.
Si sé que alguien en la clase no entiende lo que
explica la maestra o el maestro, intento ayudarlo.
Si corro o salto cerca de personas que tienen
dificultades para moverse, tengo especial cuidado
de no lastimarlos.
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Cuando llega alguien nuevo a la escuela, me acerco
y soy amable con él o ella.

¿RESPETO A TODOS, AUNQUE NO
SE PAREZCAN A MÍ?
Si no entiendo a alguien cuando nombra un
objeto con una palabra que dezconozco, le
pregunto qué significa.
Nunca me río de alguien por ser de otro lugar.
Si invito a todo el grupo a un cumpleaños, no dejo
a nadie afuera.
Me pone muy contento encontrarme con chicos
de otros lugares y conocer distintas costumbres.

¿CUIDO MI PLANETA?
Cierro la canilla mientras me lavo los dientes.
Separo las cosas que pueden ser recicladas.
No tiro basura en el mar, los ríos ni espacios verdes.
Para eso están los basureros.
Cuando me baño, intento no malgastar el agua.

¿Qué cosas hacés siempre? ¿Cuáles hacés solamente a veces?
¿Y nunca? Volvé a leer todas las respuestas que marcaste con una
y pensá cómo podés hacer para mejorar esa actitud.
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¡CUIDADO, PEATONES!

La escuela de Elías estaba ubicada sobre una de las
avenidas más importantes de la ciudad, por donde
pasaban autos, motos y colectivos. No solo los
conductores olvidaban con frecuencia la importancia de
no pasarse de la velocidad máxima permitida, también los
peatones se olvidaban de respetar las normas de tránsito.
Por eso, los maestros de la escuela no pasaban un día
sin hablar con sus alumnos acerca de los cuidados que
debían tener durante la entrada y la salida. Pero un
lunes de marzo, todos estaban en la puerta cuando
un auto y una moto chocaron. ¡Qué susto que se
pegaron!
La semana siguiente, los oficiales Álvarez y Zunino
se acercaron a la escuela para hablar con los chicos
de tercero:
–Antes que nada queremos contarles que el chico
que manejaba la moto está fuera de peligro. Pero
fueron días de mucho dolor para él y su familia. ¡Y
todo por llegar más rápido a su casa! –dijo el oficial Álvarez.
–Encima, como no se había puesto el casco, hasta ayer los médicos temieron por su
vida –agregó la oficial Zunino.
En ese momento, Julia notó que Elías se había puesto colorado y le preguntó qué le
pasaba. Elías le confesó que tenía miedo de que el accidente haya ocurrido por su culpa,
porque en ese momento él cruzaba por el medio de la calle para encontrarse con su
mamá.
–¡Pero, no! El problema fue que el conductor del auto venía distraído con el celular y
quiso esquivar una rama caída... por eso no vio que venía la moto –le contestó Julia.
–Y cuando se camina, ¿no hay normas? –preguntó Elías.
–Naturalmente –dijo la oficial Zunino–, el peatón también es responsable de cuidar
lo que sucede en la vía pública. Por ejemplo, si va a cruzar la calle, debe respetar los
semáforos y hacerlo por la senda peatonal o por la esquina.
Ese día, todos decidieron pintar un mural en el frente de la escuela con algunas
normas de tránsito.
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*
*
*
*

¿Por qué los oficiales fueron a la escuela? ¿Qué había sucedido?
¿Qué le preocupaba a Elías? Y ustedes, ¿cómo se comportan como peatones?
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Desde
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Escribí qué acciones irresponsables cometieron estos personajes.
Conductor de la moto

Conductor del auto

Elías

¿Actúan responsablemente las personas involucradas en estas escenas? ¿Por qué?
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SOMOS RESPONSABLES

* Pintá las imágenes en las que todos actúan de forma responsable.

*
*

Entre todos, piensen por qué es importante ser responsables en la vía pública.
Escriban aquí sus conclusiones.
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LA MAGIA DE LA PALABRA

Milena estaba furiosa. Solo quedaba un asiento libre
en todo el micro y era, precisamente, el que estaba
al lado de Uma, “la vampira”. Sus amigas se habían
sentado juntas y no paraban de reírse.
–¡Cuidado con el cuello! –gritó alguien desde el
fondo.
Y se oyeron risitas.
Milena se sentó de mala gana, y se puso los
auriculares. Aunque no tenía muchas ganas de
escuchar música, cualquier cosa era mejor que
hablarle a “la vampira”.
Uma había entrado a la escuela a mitad de año.
Como nunca hablaba con nadie y siempre se vestía
con ropa negra, le decían “la vampira”. Todos la
evitaban.
Esa mañana, cuando Uma sacó un libro y se
puso a leer, Milena, que la observaba de reojo,
sintió curiosidad. “¿Qué leerá?”, pensó, “¿una guía
de cementerios?”. Le hizo tanta gracia su propia
ocurrencia que empezó a reír.
–¿Te estás riendo de mí? –preguntó Uma, molesta.
–No, no –se excusó Milena–. Es que justo me acordé
de un chiste que me contaron ayer… ¿Qué estás
leyendo?
Uma le mostró a Milena el libro y resultó ser uno de
sus favoritos. Sin darse cuenta, empezaron a hablar de
libros, de cine, de música, y terminaron hablando de ellas mismas.
Milena se enteró entonces de que Uma acababa de perder a su mamá y había tenido
que mudarse de ciudad para vivir con su papá.
Ese día, Uma y Milena empezaron una amistad que duró muchos años.
Cuando terminó el año, Uma era una de las chicas con más amigos en la escuela. Todos
se sentían muy avergonzados por haberse burlado de ella cuando ingresó.

*
*
*
*
36

¿Por qué Milena no quería sentarse al lado de Uma?
¿Cómo creen que se sentía Uma al principio de la historia? ¿Por qué?
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NO DISCRIMINAMOS

Desde
la escuela

Escribí al lado de cada imagen los nombres de las protagonistas de la historia.
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* ¿Por qué los chicos de la escuela no aceptaban a Uma al principio? ¿Por qué creés
que Milena sí era aceptada? Escribí en los renglones lo que pensaste.

*
*

Escribí qué cosas de Uma conoció Milena después de hablar con ella.

*
*

Al principio, Uma se sintió discriminada. ¿Por qué pensás que pudo sentirse así?

*
*

Entre todos, escriban qué entienden por discriminación y por qué es importante
que no discriminemos.
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CUANDO EL ÉXITO ES DE TODOS

Don Cosme era músico y, cuando se jubiló,
encontró que tenía mucho tiempo libre.
Para mantenerse ocupado, pensó en
organizar una pequeña orquesta en el
barrio. Pidió permiso para ensayar en el
centro cívico y se comprometió a hacer
actuaciones en colegios y en centros
sociales.
Julio era un chico que tocaba la flauta
traversa y siempre había soñado con ser un
famoso concertista. Estaba muy ilusionado
con formar parte de la orquesta de don
Cosme. Como estaba acostumbrado a oír los
elogios de su familia y amigos pensaba que,
en la orquesta, también sería la estrella.
El primer ensayo resultó duro para
Julio; estaba muy decepcionado porque
ni siquiera tenía un puesto destacado en
la orquesta. Don Cosme lo había ubicado
detrás de los instrumentos de cuerda y, para
colmo, había otra chica que también tocaba

*
*
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la flauta bastante bien. Así que Julio ya no
era el único y maravilloso flautista.
Poco a poco, ensayo tras ensayo, don
Cosme consiguió equilibrar el sonido de
los instrumentos pero, a medida que todos
sonaban mejor, Julio se apagaba e, incluso,
simulaba tocar, sin entonar ni una sola nota.
Al fin y al cabo, ¿quién lo iba a notar?
Un día, don Cosme interrumpió el ensayo.
–¡Hay un instrumento que no suena! –dijo
bastante enojado–. Creo que alguien no ha
entendido lo que es una orquesta.
Julio agachó la cabeza y sintió cómo se iba
poniendo colorado.
–Una orquesta es un equipo– continuó
don Cosme–. Necesito el sonido de todos y
cada uno de los instrumentos.
Al reiniciarse el ensayo, Julio empezó a
tocar con toda su alma.
Don Cosme sonrió satisfecho y dijo por lo
bajo: –¡Ahora sí!

¿Por qué se enojó don Cosme? ¿Qué habrá querido decir con “creo que alguien
no ha entendido lo que es una orquesta”?
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PARA LEER Y PENSAR
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Desde
la escuela

Reunidos en pequeños grupos, completen el siguiente crucigrama. Las palabras en
negrita los ayudan...
1

E
2
3

Q
U
I

4

P

5
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TRABAJAMOS EN EQUIPO

6

O

1

Cualidad necesaria entre compañeros para que un equipo pueda salir adelante.

2

Se dice de un miembro de un equipo que siempre se queja. Esta característica afecta de forma
negativa el trabajo en equipo.

3

Característica de quien no es soberbio y actúa con humildad.

4

Lo que asumimos cuando nos comprometemos a trabajar en equipo.

5

Característica del éxito cuando es de todos, porque compartimos nuestros saberes y
participamos en una tarea común.

6

Actitud necesaria cuando muchas personas persiguen un fin común, dado que todos deben
cooperar para salir adelante.

*
*

¿Cuáles son las ventajas del trabajo en equipo? ¿Qué actitudes son necesarias
para que todo salga bien? Entre todos, escriban aquí sus conclusiones.
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¿TODOS COMEMOS LO MISMO?

Juana iba a una escuela de doble jornada. Como
quedaba justo enfrente de su casa, generalmente
cruzaba para almorzar. Pero esa semana estaban
arreglando la cocina de su casa y Juana no tenía esa
opción.
No era la primera vez que almorzaba en la escuela,
pero sí era la primera vez que no podía comer lo que
habían preparado.
–Juana, tenés que comértelo todo. Las lentejas son
muy nutritivas y también la carne.
–No, solo quiero el postre –susurraba Juana.
–A lo mejor no le gustan las lentejas y por eso no
las quiere comer –decía Agustín, el cocinero.
–Pero debe probarlas por lo menos. Tiene que
aprender a valorar la comida que preparan para ella
–contestaba María, su maestra.
Juana miraba hacia el suelo y no contestaba.
María empezó a perder la paciencia y gritó: –Te vas
a sentir mal si no comés nada.
Los chicos de los demás grados se fueron
acercando a ver qué pasaba y cada uno expresaba su
opinión.
–Yo creo que no quiere comer porque no le gusta
el color de las lentejas –decía una niña pequeña.
–¡Nada que ver! –respondía un chico de sexto–.
Está llamando la atención...
En ese momento, a Juana se le llenaron los ojitos de agua y respondió:
–No quiero llamar la atención, es que en mi casa somos vegetarianos y este guiso
tiene carne y chorizo. Por eso no quiero comer...
Todos habían estado tan preocupados por explicarle a Juana por qué era importante
que comiera su comida, que nadie pensó en preguntarle por qué era tan importante
para ella no comerla.

*
*
*
*
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¿Por qué Juana no quería comer el guiso de lentejas?
Relean el último párrafo, ¿qué sienten ustedes al respecto?
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NOS RESPETAMOS COMO SOMOS

Desde
la escuela

Marcá las respuestas que creas correctas en cada caso.
* ¿Por qué María obligaba a Juana a comer el guiso de lentejas?
Porque creía que era una niña caprichosa.
Porque quería que comiese todo.
Porque desconocía las costumbres de Juana.
* ¿Por qué Juana se puso triste?
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Porque no había comida para ella.
Porque no la comprendían.

*
*

Lean lo que cuentan estos chicos y comenten entre todos: ¿por qué algunos se sienten
incómodos con sus costumbres y otros no? ¿Qué es lo que cambia en cada caso?

En casa rezamos
antes de comer. En la
escuela, algunos me
miran mal si lo hago.

*
*

En la escuela me
cargan porque me
cubro la cabeza
con mi kipá.

En mi escuela, a
todos les encanta
que les enseñe a
hablar guaraní, como
hablamos en casa.

En mi casa, los fines
de semana desayunamos
huevos y panceta. ¡A mis
amigos les encanta venir
a dormir los viernes!

Entre todos, reflexionen acerca de qué significa aceptar al otro tal como es.
Escriban sus conclusiones.
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¿CÓMO NOS LLEVAMOS EN LA ESCUELA?
¿Sabían que en nuestro país existe el Programa de Mediación Escolar?
¡Los invitamos a conocerlo!
Lean en grupos.

El Programa Nacional de Mediación Escolar fue creado para que en las escuelas
argentinas todos puedan resolver los conflictos y peleas sin ejercer violencia.
Además de trabajar mucho con todos los alumnos, padres y docentes para que puedan
expresarse y resolver sus problemas sin lastimarse, los responsables de llevar adelante este
proyecto capacitan a algunos alumnos para que se conviertan en “alumnos mediadores”.
Luego de recibir esta capacitación, los alumnos mediadores intervienen en los conflictos
y problemas que surgen en la escuela para ayudar a sus compañeros a decirse las cosas
sin lastimarse.

El programa S.O.S.
Mediadores recopila
algunas historias de
mediación escolar
y reflexiona acerca
de diversas formas de
resolver conflictos
en la escuela.
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*
*
*
*

¿Cómo creen que funciona el Programa Nacional de Mediación Escolar?

*
*

¿En qué tipo de situación acudirían a los alumnos mediadores?

¿Qué creen que deben tener en cuenta los alumnos mediadores al momento
de intervenir en un conflicto?
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RESOLVEMOS NUESTROS CONFLICTOS

Desde
la escuela

Estos son testimonios de chicos que pidieron ayuda a mediadores escolares.
Nicolás e Iván
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˝Me llamo Nicolás, soy de Mar del
Plata y estoy en 5.°C. Yo quiero jugar
a la pelota y él no me deja. Cuando le
pregunto por qué, él me dice que no sé
jugar, que soy malo jugando y cosas
así. Entonces yo me siento mal, porque
quiero jugar a la pelota y él no me deja˝.

˝Yo soy Iván, estoy en tercero
y soy de Mar del Plata. Yo le
dije a Nicolás que pase para el
otro equipo, porque no sabe
jugar. Si no, que se quede de
suplente o juegue de arquero,
porque no sabe jugar˝.

Juana y Ella
˝Me llamo Juana y estoy en tercero. El otro
día, iba a ir a la casa de una amiga, hasta que
Ella me vino a pedir si podía ir a su casa.
Yo no sabía qué hacer porque si le decía a una
que sí, la otra se ponía mal. Ella no me dio
tiempo para elegir y me agarró de la mano y
me llevó a su casa. Eso a mí no me gustó˝.

˝Yo me llamo Ella y
tengo ocho años.
Yo estaba tan
entusiasmada que
Juana viniera a mi
casa, que le tiré del
brazo y la traje˝.

Fuente: www.pakapaka.gob.ar. Consultado el 18 de octubre de 2013.

*
*

De a dos, elijan uno de los casos mencionados y conversen:
* ¿Cómo ayudarían a estos chicos para que puedan resolver el conflicto? ¿Qué
les dirían?

* ¿Tuvieron en la escuela algún problema similar a los mencionados? ¿Cuándo?
¿Cómo se resolvió?
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Pensá en alguna situación que consideres conflictiva y que haya sucedido en tu
escuela. Escribí y dibujá lo que pensaste.
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*
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* ¿Por qué te parece que se trata de una situación conflictiva?
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*
*

a

ar

ap

og
Pr

m
ra

or
ej
m
ir
iv
nv
co

RESOLVEMOS NUESTROS CONFLICTOS

Desde
la escuela

Juntate con un compañero e intercambien lo que escribieron en la página anterior.
Luego respondé acerca de lo que contó tu compañero.
¿Por qué creés que eligió contar esa situación?

¿Estás de acuerdo con que se trató de un conflicto? ¿Por qué?
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¿Considerás que está resuelto ese problema?

¿Qué harías para evitar que algo así vuelva a suceder?

*
*

Buscá en la sopa de letras diez palabras relacionadas con la mediación.
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¿CÓMO ACTÚO YO?
En todos los casos, dibujá

si lo hacés siempre,

algunas veces y

si lo hacés

si no lo hacés nunca.

¿SOY RESPONSABLE CUANDO CIRCULO POR LA CALLE?
Siempre cruzo la calle por la senda
peatonal o por la esquina.
Antes de cruzar, me fijo que no venga
ningún auto.

Uso siempre el cinturón de seguridad.
Si voy en bicicleta, uso mi casco.

¿DISCRIMINO A MIS COMPAÑEROS?
Nunca hago chistes ofensivos.
Cuando mis compañeros se burlan de alguien, me siento muy incómodo.
Cuando un compañero se queda sin grupo, lo invito a unirse al mío.
Cuando veo que un compañero no habla con nadie, me acerco para conocerlo.
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Siempre respeto la indicación del
semáforo, aunque no venga nadie.
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AUTOEVALUACIÓN

Desde
la escuela

¿TRABAJO EN EQUIPO?
Participo mucho cuando trabajamos en
grupos.
Si no estoy de acuerdo con alguna de las
decisiones del grupo, expreso mi opinión
pero respeto la decisión que toma el
grupo en su conjunto.
Cuando me comprometo a hacer una
parte del trabajo, me aseguro de cumplir.
Entiendo que el trabajo del grupo
depende de lo que todos hacemos.
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Me gusta trabajar en equipo porque
siento que aprendo más que cuando
trabajo solo.

¿RESPETO A LOS OTROS COMO SON?
Cuando veo que alguien no hace las
cosas de la misma manera que yo, me da
curiosidad. ¡Me encanta conocer distintas
costumbres!
Cuando un compañero me dice que no
puede comer algo porque su religión no se
lo permite, lo entiendo y no le insisto.
Antes de juzgar a una persona porque no
se comporta como yo espero, como en la
historia de Juana, le pregunto qué le pasa.
Si un compañero habla diferente a los
demás, usa palabras que no conozco y
se expresa de una forma que no estoy
acostumbrado, hago un esfuerzo más
grande por comprenderlo.

¿Qué cosas hacés siempre? ¿Cuáles hacés solamente a veces?
¿Y nunca? Volvé a leer todas las respuestas que marcaste con una
y pensá cómo podés hacer para mejorar esa actitud.
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