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Primaria-primer ciclo
Ojos que sí ven

veo, veo ¿que´ ves?

Primaria: primer ciclo
Primer trimestre: Me veo así
• Yo soy José
• Mi familia
• Me gusta leer

Segundo trimestre: Veo a mis amigos y amigas
• Éstos son mis amigos y amigas
• Mi clase
• Escribimos un cuento

Tercer trimestre: Veo mi barrio
• Mi barrio es muy especial
• Han llegado los libros
• Preparándonos para las fiestas

Yo soy José

primer ciclo

Textos 1er trimestre:
Me veo así

José

es un niño que vive en el Perú. Es el tercero de cuatro hermanos,
vive con sus padres en una pequeña casa en el barrio Montecastillo, cerca
de la ciudad de Piura.
Todos los días se levanta muy temprano porque su escuela queda lejos y
tiene que ir caminando. Sus dos hermanos mayores, Miguel y Marisol, le
acompañan; a veces, cuando falta poco para llegar, juegan a las carreras.
Casi siempre gana Miguel porque corre muy rápido.
José también tiene una hermana pequeña llamada Luisa, ella aún no va al
colegio porque en su barrio no existe una escuela infantil.
Los padres de José son comerciantes, tienen un puesto de frutas y verduras
en el mercado, por eso en su casa nunca faltan las manzanas y las naranjas
que son sus frutas favoritas.
A José le gusta mucho leer cuentos, en especial, los de animales y los de
duendes, algunos los ha leído tantas veces que se los ha aprendido de memoria para contárselos a su hermana pequeña.
José tiene muchos amigos y amigas en el barrio, algunos de ellos van a su
misma clase.

Mi familia
José y su familia tienen una mascota llamada Pibe, es un
perro pequeño y muy juguetón.
Su padre se llama Joaquín y su madre Elvira; tienen un puesto de frutas y verduras en el mercado de la ciudad y trabajan cada día desde muy temprano.
Cada tarde se turnan y uno de los dos se queda en casa para ayudar a los
pequeños con las tareas, mientras el otro atiende el puesto del mercado.
En casa de José todos ayudan en las tareas. Él y su hermano Miguel se encargan de hacer la lista del mercado, de ordenar y guardar los alimentos, los libros
y el material escolar que comparten y también de cuidar a su hermana pequeña cuando salen a jugar.
Marisol, su hermana mayor, ayuda por las tardes a sus padres en el mercado y
Luisa, la más pequeña, riega las plantas y cuida de que Pibe tenga siempre
agua limpia para beber.
Por la noche cenan todos juntos y conversan de lo que ha sucedido en el día.

Me gusta leer
A José le gusta mucho leer, en casa tiene un par de libros que le regalaron sus tíos por su cumpleaños y otros que le han dado sus hermanos mayores. Los guarda en una caja de cartón en la que ha pegado una gran etiqueta
que dice “Libros”. Su favorito es uno de cuentos; antes, cuando no sabía leer,
le pedía a sus padres o hermanos que le leyeran alguno mientras él observaba
los dibujos.
Una vez a la semana, todos los niños y niñas de su clase tienen una hora de
lectura en la biblioteca del colegio. José se siente muy feliz cuando descubre un
libro nuevo.
La semana pasada José y su amigo Carlos leyeron juntos un libro de adivinanzas. Aunque acertaron muy pocas respuestas, se divirtieron mucho.

Yo soy José
Materiales necesarios:
• Lápices y cartulinas
• Tijeras, tarjetas con frases, caja de cartón, papel celo
• Ficha de trabajo: “Yo soy José, ¿y tú?”

Desarrollo:
El/la docente

Los niños y niñas

Muestra la fotografía y formula preguntas:
¿Conocéis a este niño?, ¿queréis saber quién es?
¿cómo se llama este niño?, ¿qué cosas le gusta hacer?,
¿cómo es José?...

Sentados en círculo, observan la foto, pueden tratar de
imaginar una historia o adivinar quién es el niño o los niños
que aparecen.
Leen el texto de la foto

Narra la historia de José y formula preguntas:
¿Dónde vive?, ¿con quién vive?, ¿por qué se levanta
temprano todos los días?, ¿dónde trabajan sus padres?,
¿cuáles son sus frutas favoritas?, ¿conocéis a otras
personas del Perú?, ¿y de otros países?... ¿en qué se
parece José a vosotros?

Escuchan atentamente y responden a las preguntas
Comentan sus vivencias personales
Dialogan sobre José y comparan sus vivencias

Reparte las fichas de trabajo “Yo soy José... ¿y tú?

Completan la ficha de trabajo escribiendo sus
características personales

Observa el trabajo personal y grupal

Recortan y arman un sobre de papel (sin pegar las
solapas) y lo colocan en una caja

Organiza y dirige el trabajo grupal.
Dice una palabra mágica: Por ejemplo: “Manzanita”, puede
decir algunas parecidas y pedirles que estén muy atentos
“Man...tequilla”, “manzani...lla”, “man...tita”, etc.

Forman un corro y se van pasando la caja hasta escuchar
una “palabra mágica”.
El niño o niña que tenga la caja cuando se diga la palabra,
saca un sobre, lo lee en voz alta, e intenta adivinar de
quién se trata. Tiene tres oportunidades. El niño o niña a
quien pertenezca el sobre sale al centro, recibe el sobre y
cuenta otra característica personal. Los demás aplauden.
El juego termina cuando se han sacado todos los sobres
de la caja y todos los niños y niñas han salido al centro

Prepara previamente una base de cartulina de color para
los sobres. Por ejemplo: Una manzana, una camiseta, un
bus, un balón, una estrella, etc.

Escriben su nombre en el sobre y lo pegan con papel celo
en la cartulina. Proponen un nombre para el cartel

Orienta el diálogo:
¿Os ha gustado este juego?, ¿qué habéis aprendido de
vuestros compañeros y compañeras?...
Coloca el mural en un lugar visible

Comentan la actividad

Más ideas:
• Los niños y niñas pueden formar la base para colocar los sobres y proponer el lugar para colocarlo en la clase.

Mi color favorito es

Me gusta

Completa las frases, luego recorta y arma el sobre.

Yo soy José ¿y tú?

Ésta es mi familia
Materiales necesarios:
• Lápices, ceras o lápices de color
• Tijeras, pegamento en barra, papelógrafo
• Ficha de trabajo: “Mi familia”

Desarrollo:
El/la docente

Los niños y niñas

Muestra la fotografía de José y formula preguntas:
¿Os acordáis de José?

Sentados en círculo, observan la foto, dialogan sobre lo
que recuerdan de José

Comenta que van a conocer a la familia de José y cómo
viven.
Lee el texto B “Mi familia” y formula preguntas: ¿Cómo se
llaman los hermanos de José?, ¿cómo se llama el lugar
donde vive?, ¿cómo se llaman sus padres?, ¿dónde trabajan?, ¿quién les ayuda por las tardes?, ¿quiénes ayudan en las tareas?, ¿qué hace cada uno?, ¿vosotros ayudáis en casa?, ¿quién os ayuda a vosotros?, ¿se parece
la familia de José a la vuestra?...

Escuchan atentamente y responden a las preguntas.
Dialogan sobre sus vivencias

Propone un juego:
“Imaginemos que somos una familia y vamos a hacer
muchas cosas”, “pensad en las cosas que os gusta hacer
con vuestras familias y vamos a hacerlas todos juntos”

Forman un corro y al compás de una melodía conocida
cantan y hacen la mímica:
“En esta familia nos gusta cantar la, la, lala, la, la”, “en
esta familia nos gusta reír ja, ja, jaja, ja, ja”, “en esta familia nos gusta comer ñam, ñam, ñamñam, ñam, ñam (saltar,
aplaudir, abrazar, silbar, bailar, pasear...)

Reparte las fichas de trabajo
Observa el trabajo personal y grupal

Completan la ficha de trabajo dibujando a su familia

Organiza y dirige el trabajo grupal

Muestran y explican su dibujo, dicen lo que les gusta de su
propia familia

Coloca el mural en un lugar visible
“¿Os ha gustado esta actividad?”

Pegan sus dibujos formando un mural de las familias de la
clase

Orienta el diálogo y evalúa la actividad
¿Cómo os habéis sentido?

Comentan la actividad y observan los dibujos de sus
compañeros y compañeras

Más ideas:
• Los niños y niñas pueden proponer las acciones y las mímicas durante el juego.
• Dibujar caminos en el mural para que todos los dibujos estén comunicados.

Mi familia
Dibuja a tu familia haciendo lo que más os gusta hacer juntos.

Nombre:

Me gusta leer
Materiales necesarios:
• Lápices, ceras o lápices de color
• Tijeras, pegamento en barra, papelógrafo
• Ficha de trabajo: “Leer es divertido”

Desarrollo:
El/la docente

Los niños y niñas

Muestra la fotografía de José y pregunta:
¿Os acordáis de José?

Sentados en círculo, observan la foto y comentan lo que
recuerdan de José

Lee el texto C “Me gusta leer” y formula preguntas:
¿Qué le gusta hacer a José?, ¿qué le gusta de los
libros?, ¿dónde guarda José los libros?, ¿cuál es su
favorito?, ¿qué hacía cuando no sabía leer?, ¿qué libro
ha leído con su amigo Carlos?, ¿a vosotros, os gusta
leer?, ¿qué libros os gustan más?, ¿qué otras cosas os
gusta hacer?, ¿a vosotros, os gustan las adivinanzas?

Escuchan atentamente, responden a las preguntas y
dialogan sobre las cosas que les gusta hacer

Propone formar grupos y reparte la ficha de trabajo
(parejas o grupos de tres niños y niñas)

Forman grupos y completan la ficha de trabajo

Observa el trabajo personal y grupal
¿Qué debemos hacer para resolver esta ficha?

Leen las indicaciones y dialogan sobre el procedimiento
que van a seguir

Organiza y dirige el trabajo grupal

Escriben sus nombres y presentan su trabajo a los demás,
leyendo la adivinanza que inventaron para que la resuelvan

Coloca los trabajos en un lugar visible

Comentan la actividad y observan los dibujos de sus
compañeros y compañeras

Más ideas:
• Usar tarjetas con imágenes, por turnos los niños y niñas cogen una y los demás haciendo preguntas intentan
adivinar la respuesta.
• Proponer que los niños y niñas se feliciten por sus trabajos o digan lo que más les ha gustado de cada uno (que
está limpio, que la letra es bonita, que el dibujo está bien pintado, que el dibujo era grande, que terminaron a
tiempo, etc.)
• Dejar que los niños jueguen a las adivinanzas y comenten dónde las aprendieron.
Adivinanzas de la ficha: *Juan Luis Dammert “¿Cómo te vaca?. Lima, 1996.

Leer es divertido
Adivinad y dibujad las respuestas.

Yo tengo cuatro patas
de contento muevo el rabo
soy pastor o soy salchicha
soy caniche o pekinés
¿Quién soy?*

Del cielo hasta la tierra
yo caigo en todas partes,
en el árbol, en el jardín
o en la cabeza de Martín
¿Quién soy?*

Inventad una adivinanza y dibujad la respuesta

Nombres:

y

Veo a mis
amigos y amigas

Yo soy Lygia, éstos son mis amigos y amigas. En la
escuela y en la “Casa Legal” nos divertimos y aprendemos
muchas cosas.
primer ciclo (segundo trimestre

primer ciclo

Textos 2o trimestre:
Veo a mis amigos y amigas

Éstos son mis amigos y amigas
Lygia

es una niña brasileña que tiene muchos amigos y
amigas en el barrio. Es una niña muy alegre y con mucha imaginación.
Cuando sale de la escuela Municipal, sus padres la dejan ir a la Casa Legal*,
allí se encuentra con los demás niños y niñas del barrio de Nova Esperança y
pasan la tarde haciendo talleres de teatro, pintura, reciclaje y capoeira.

Gilberto, María, y Manuel son los mejores amigos de Lygia y van a su
misma clase. María es la más alta de todos; Manuel y Lygia tienen la misma
estatura, Gilberto es el más pequeño y el que corre más rápido.
Manuel vive con su abuela y su padre, que es el presidente de la Asociación
de Padres y Madres. María vive con su hermana mayor que está casada y tiene
un bebé pequeño. Gilberto tiene dos hermanos mayores y vive con su madre,
ella trabaja en la panadería del barrio.
* La palabra brasileña Legal es una expresión coloquial que puede equivaler a la exclamación juvenil “¡Guay!” o “¡Genial!”. Cuando algo está bien, se dice que “é legal” o “muito
legal”. Sería, por tanto, la Casa Genial o la Casa Guay.

Mi clase
En clase de Lygia los niños y niñas se sientan en grupos de
seis. Cada grupo tiene un color diferente y una caja con material escolar para
compartir. Cada trimestre los niños y niñas cambian de mesa y se sientan con
otros compañeros. Este trimestre el grupo de Lygia es el verde.
Ella está muy contenta en este grupo porque todos se ayudan, además están
María y Gilberto que son sus mejores amigos y junto con ella van a la “Casa
Legal”.
Las paredes de la clase están decoradas con los dibujos de los niños y niñas.
También hay un calendario, una jirafa para medirse y una repisa con cajas para
guardar los juegos y los cuentos. Sobre la pizarra hay un abecedario con la
forma de un tren y en cada vagón hay una letra.

Escribimos un cuento
La semana pasada Susana, la maestra de Lygia, comentó en la clase
que se iba a celebrar un concurso de cuentos entre los colegios de la zona y les preguntó si les gustaría participar en él. El premio sería un diploma para todos los concursantes y, para la clase ganadora, un gran lote de libros y juegos. Además, los mejores cuentos se publicarían en un libro.
Todos recibieron la noticia con gran entusiasmo y sugirieron ideas para el cuento.
Como no se ponían de acuerdo, Susana propuso que entre toda la clase hicieran una
historia.
Les dijo que entregaría a cada uno una tarjeta con un dibujo, luego ella comenzaría el
relato y todos deberían estar atentos y seguir la historia de acuerdo con el dibujo
que tenían. La idea les gustó tanto que quisieron empezar enseguida.
Susana repartió las tarjetas y empezó diciendo: “Un día, Luis salió de su casa muy temprano...”. Le pidió a Lygia que continuara, ella pensó por un momento, miró el par de
zapatos dibujado en su tarjeta y dijo: “Iba a comprarse un par de zapatos mágicos”. Sus
demás compañeros y compañeras continuaron uno a uno hasta terminar el cuento.
Todos quedaron muy contentos con el cuento que escribieron y enviaron al concurso.

Éstos son mis
amigos y amigas
Materiales necesarios:
• Lápices, ceras o lápices de color
• Tijeras, pegamento en barra, cartulinas de color
• Ficha de trabajo: “Éstos son mis amigos y amigas”

Desarrollo:
El/la docente

Los niños y niñas

Muestra la fotografía de Lygia y sus amigos y formula
preguntas: ¿Conocéis a estos niños?, ¿qué están
haciendo?, ¿dónde están?, ¿a qué juegan?

Sentados en círculo, observan la foto, pueden tratar de
imaginar qué hacen los niños y niñas

Lee el texto de la foto (o pide a un niño o niña que lo
haga) y formula preguntas: ¿Quiénes son estos niños y
niñas?, ¿a vosotros, os gusta tener amigos y amigas?,
¿tenéis muchos amigos y amigas?

Responden a las preguntas y comentan sus vivencias

Lee el texto A “Éstos son mis amigos y amigas” y formula
preguntas: ¿Dónde juega Lygia?, ¿dónde va cuando sale
de la escuela?, ¿cómo se llaman sus amigos y amigas?,
¿cómo son?, ¿vosotros, dónde habéis conocido a
vuestros amigos y amigas?, ¿cómo son vuestros amigos
y amigas?

Escuchan atentamente y responden a las preguntas

Reparte las fichas de trabajo

Completan la ficha de trabajo pintando todas las letras
de un mismo color

Organiza y dirige el trabajo grupal
¿Qué palabras podemos formar con estas letras?,
¿cuántas palabras de dos letras podemos formar?
(mi, si...) ¿y de tres? (mía, más...), etc.

Responden a las preguntas, recortan las letras y forman
palabras usando las letras de la ficha

Observa grupos de seis niños y niñas
Observa el trabajo personal y grupal

Intercambian las letras con otros niños y niñas hasta
completar la palabra “Amigos”.
Pegan las letras en una cartulina de color, escriben el
nombre de los otros niños y niñas de su grupo y lo que les
gusta de sus amigos y amigas

Coloca los trabajos en un lugar visible

Por grupos, presentan a toda la clase su trabajo

Orienta el diálogo: ¿Qué es lo que más os ha gustado?,
¿cómo habéis trabajado?, ¿habéis participado todos?

Observan los trabajos de sus compañeros y compañeras.
Comentan la actividad

Más ideas:
• Se pueden repartir las tarjetas con las letras de diferentes fuentes para que los niños y niñas las intercambien.
¡Hay que asegurarse que todos puedan participar!
• Pedir a los niños y niñas que hagan composiciones con las letras (flores, trenes, globos, gusanitos, etc.)
• Pueden recortar más letras de revistas para formar nuevas palabras sobre la amistad (cariño, abrazos, juegos...)

A O S
G M I

Pinta las letras de un sólo color, luego cámbialas con tus amigos y amigas hasta formar una palabra. ¿Sabes cuál es?

Éstos son mis amigos y amigas

Mi clase
Materiales necesarios:
• Lápices
• Ficha de trabajo: “Mi clase”

Desarrollo:
El/la docente

Los niños y niñas

Muestra la fotografía de Lygia y sus amigos y pregunta:
¿Recordáis a los amigos y amigas de Lygia?, ¿queréis
conocer su escuela?

Sentados en círculo, observan la foto, y dialogan sobre lo
que saben de Lygia y sus amigos y amigas

Lee el texto B “Mi clase” y formula preguntas: ¿Cómo es
la clase de Lygia?, ¿cómo se sientan los niños y niñas?,
¿en qué grupo está Lygia?, ¿quiénes están en su mismo
grupo?, ¿se parece la clase de Lygia a la vuestra?, ¿qué
os gusta de la clase?, ¿sois todos amigos y amigas?,
¿os gustaría conoceros más?

Escuchan atentamente, responden a las preguntas y
comentan lo que les gusta de la clase

Propone un juego de detectives. Reparte las fichas de
trabajo “Mi clase”
Nota: Se debe adaptar a la clase de modo que todos los
niños y niñas puedan ocupar una casilla.
Organiza y dirige el trabajo grupal

Por turnos leen en voz alta el texto de una casilla y
dicen el nombre del niño o niña que creen que cumple la
condición. Si no acierta puede pedir ayuda a los demás
(formular preguntas del tipo: ¿Es una niña?, ¿tiene
gafas?...) Todos deben estar atentos para llenar las casillas
de sus fichas

Dirige el diálogo: ¿Qué habéis conocido de los niños y
niñas de la clase?, ¿os ha gustado este juego?, ¿cuántos
niños y niñas tienen hermanos mayores?, ¿cuántos sois
hijos únicos?, ¿a cuántos os gusta bailar?, ¿cuántos
tenéis siete años?...
Hace notar que se parecen mucho y les gustan las mismas
cosas, formula preguntas inclusivas que respondan a las
características de la clase

Comentan la actividad y lo que han descubierto de sus
compañeros y compañeras de clase

Más ideas:
• Hacer que respondan las preguntas finales cumpliendo una condición: “Que aplaudan los que tienen 8 años”,
“que se abracen los que tienen una mascota”, “que den una vuelta los que cumplan años antes de vacaciones”,
“que boten los que se lavan las manos antes de comer”, etc.

Le gustan las patatas fritas

Conoce otro país

Habla otro idioma
además de castellano

Su color favorito es el azul

Su nombre empieza con J

Es el menor de su casa

Nombre:

Su cumpleaños es en enero

Tiene una hermana

Le gustan los gatos

Se ha mudado una vez

Viene en autobús al colegio

Tiene una mascota

Lee muy bien

Es amable

Tiene zapatos negros

Quiere mucho a su abuelo

Lee y completa todas las casillas con los nombres de los niños y niñas de tu clase. ¡Fíjate bien!

Mi clase

Tiene dos nombres

Tiene más de un hermano

Es alegre

Tiene un hermano menor

Escribimos
un cuento
Materiales necesarios:
• Lápices, ceras o lápices de color
• Tarjetas con dibujos variados
• Ficha de trabajo: “Nuestro cuento”

Desarrollo:
El/la docente

Los niños y niñas

Muestra la fotografía de Lygia y formula preguntas:
¿Sabéis que en el colegio de Lygia, los niños y niñas de
su clase han escrito un cuento?, ¿queréis saber cómo lo
hicieron y de qué se trataba?

Sentados en círculo, observan la foto, pueden tratar de
imaginar cómo hicieron el cuento los niños y niñas de la
clase de Lygia

Lee el texto C: “Escribimos un cuento” y formula
preguntas: ¿Por qué escribieron un cuento en clase de
José?, ¿quiénes participaban en el concurso?, ¿quién
empezó el cuento?, ¿cómo se sintieron al final?...

Escuchan atentamente y responden a las preguntas

Propone escribir juntos el cuento desde lo que inventó
Lygia.
* Prepara con anterioridad tarjetas con dibujos diversos

Observan los dibujos de las tarjetas y sentados en círculo
siguen la historia hasta que todos hayan participado

Escribe la historia que inventan los niños y niñas

Leen por turnos la historia que han inventado

Entrega una ficha de trabajo

Dibujan la parte de la historia que han inventado y escriben
el texto

Forma un libro con las fichas del cuento que han inventado
todos

En el orden de la historia enseñan su dibujo y lo entregan

Coloca el mural en un lugar visible y comentan la actividad
¿Os ha gustado hacer este cuento?

Comentan la actividad y observan los dibujos de sus
compañeros y compañeras

Más ideas:
• Las tarjetas para el cuento se pueden recortar de revistas.
• Hacer copias del cuento para todos los niños y niñas. Incluir una página de autores y autoras.
• Entregar el libro a la biblioteca del colegio.
• Enviar una copia a Entreculturas. Tenemos una sorpresa para todos los que nos enviéis vuestros cuentos a:
entreculturas@educared.net

Nombre:

Dibuja y escribe con letra clara.

Nuestro cuento

Veo mi barrio

Me llamo Tomás, vivo en Solanda, Quito, y éstos son mis vecinos.
Dentro de poco celebraremos las fiestas de nuestro barrio.
primer ciclo (tercer trimestre

Mi barrio es muy especial

primer ciclo

Textos 3er trimestre:
Veo mi barrio

Tomás

y su familia viven desde hace unos años en Solanda, un
barrio al Sur de Quito, en Ecuador, antes vivían muy cerca de un río, pero un
año llovió tanto que la casa se inundó y tuvieron que mudarse a otro lugar.
Muchos vecinos del barrio también vivían cerca del río, y al igual que Tomás
y su familia, han tenido que mudarse y trabajar mucho para tener una casa
donde vivir.
Los vecinos formaron una Asociación y poco a poco han conseguido importantes mejoras para el barrio. Cuando llegaron, no tenían luz eléctrica ni agua,
tampoco tenían una zona de juegos para los niños.
Los vecinos han solicitado el asfaltado de las calles, la creación de una escuela y un centro médico en el barrio.

¡Han llegado los libros!
Desde hace unas semanas al colegio de Tomás han llegado nuevos libros y juegos, y se ha puesto en marcha un servicio de biblioteca para los
niños y niñas que viven en las zonas más alejadas.
Esta noticia ha sido muy bien recibida en el barrio de Tomás. Todos esperan
con mucha ilusión la entrega de los nuevos carnés. Liliana, la bibliotecaria les
ha contado a todos los niños y niñas que los nuevos libros son muy interesantes y divertidos.
Dos monitores, Aurora y Jorge, se encargan de atender y orientar a los niños y
niñas en sus lecturas. En un cuaderno apuntan los nombres de aquellos que
han sacado un libro y, al lado, el título del mismo. También pueden pedir prestados muchos juegos, con la condición de cuidarlos y compartirlos.

Preparándonos para las fiestas
El próximo fin de semana empiezan las fiestas de Solanda, el barrio de
Tomás. Toda la gente ha participado con mucho entusiasmo en la preparación
de los festejos y han invitado a vecinos de otros barrios cercanos para compartir con ellos las actividades.
Unos días antes, los niños y niñas del barrio, entre los que se encuentran Tomás
y su hermana Marta, han preparado banderines y guirnaldas para adornar las
calles. El próximo domingo se llevarán a cabo varias competiciones deportivas:
fútbol, voleibol y carreras para los adultos, niños y niñas.
Tomás y Marta han formado un equipo con otros niños y niñas del barrio. Este
año se han apuntado al campeonato de fútbol y al de voleibol.
Por la noche habrá un festival de música donde tocarán varios grupos invitados,
también habrá un concurso de San Juanito* donde participará la mamá de Tomás
y Marta.
* San Juanito o Sanjuanito: Es un baile tradicional de Ecuador.

Nuestro barrio
es muy especial
Materiales necesarios:
• Lápices, ceras o lápices de color
• Tijeras, pegamento en barra, cajas y otros envases reciclables
• Ficha de trabajo: “Un barrio muy especial”

Desarrollo:
El/la docente

Los niños y niñas

Muestra la fotografía del barrio de José y su barrio y
formula preguntas: ¿Qué veis en esta foto?, ¿sabéis quién
vive aquí?, ¿conocéis algún lugar como éste?, ¿se parece
al lugar donde vivís?

Sentados en círculo, observan la foto, e imaginan de qué
lugar se trata, comentan sus vivencias

Lee el texto que acompaña la foto (o pide a un niño o
niña que lo haga) y formula preguntas: ¿Sabéis ya quien
vive aquí?, ¿cómo se llama este barrio?, ¿dónde se
encuentra?, ¿por qué José y su familia se mudaron?,
¿dónde vivían antes?, ¿ha cambiado el barrio desde que
él y su familia llegaron?, ¿vosotros, habéis visto obras en
vuestro barrio?, ¿para qué eran esas obras?, ¿os habéis
mudado alguna vez?, ¿qué recordáis de vuestra antigua
casa?, ¿dónde quedaba?

Escuchan atentamente y responden a las preguntas.
Comentan sus vivencias, si han cambiado de casa, de
ciudad, de país...

Propone imaginar un barrio muy bonito que les guste a
todos para vivir: ¿Qué os gustaría que tuviera?, ¿cómo os
gustaría que se llevaran todos los vecinos y vecinas?...
Escribe sus propuestas
Nota: tomar en cuenta zonas verdes, contenedores de
reciclaje, etc...

Proponen ideas para el barrio en que les gustaría vivir

Pide que formen grupos de cuatro o cinco niños y niñas

Hacen la maqueta de un barrio donde les gustaría vivir con
cajas pequeñas y otros materiales reciclados

Reparte una ficha de trabajo por grupo

Completan la ficha de trabajo describiendo el barrio que
imaginan

Organiza y dirige el trabajo grupal

Presentan a sus compañeros sus maquetas y explican
cómo lo hicieron

Coloca las maquetas en un lugar visible para que todos
los niños y niñas las vean

Observan los trabajos de sus compañeros y compañeras

Orienta el diálogo:
¿Os ha gustado esta actividad?, ¿qué podríamos mejorar?

Comentan la actividad

Más ideas:
• Hacer una exposición de las maquetas para los padres de los niños y niñas. Se puede invitar a otras clases
también.
• Fotografiar a cada grupo preparando sus maquetas y con su trabajo terminado para que formen parte de la
exposición.

Nombres:

Ven a visitarnos y verás que

Cuidamos

En este barrio todos tenemos

mayores

Aquí todos los niños y niñas

Lo que más nos gusta de este barrio es

Este barrio se llama

Completad los espacios en blanco.

Un barrio muy especial

y las personas

¡Han llegado
los libros!
Materiales necesarios:
• Lápices, ceras o lápices de color
• Ficha de trabajo: “¡Han llegado los libros!”

Desarrollo:
El/la docente

Los niños y niñas

Muestra la fotografía y formula preguntas:
¿Recordáis este barrio?, ¿sabéis porqué los vecinos
están contentos y en especial los niños y niñas?

Sentados en círculo, observan la foto, comentan lo que
recuerdan del barrio de José y sus vecinos

Lee el texto B “¡Han llegado los libros!” y formula
preguntas: ¿Qué hay de nuevo en el barrio de Tomás?,
¿cómo ha recibido el barrio esta noticia?, ¿cuántos
monitores tiene la nueva biblioteca?, ¿pensáis que es una
buena idea tener una biblioteca en el barrio de Tomás?,
¿por qué?, ¿habéis visto alguna vez una biblioteca móvil?,
¿habéis estado en ella?, ¿conocéis alguna biblioteca para
niños y niñas como vosotros?...

Escuchan atentamente y responden a las preguntas.
Comentan las vivencias de José y los demás niños y niñas
del barrio.
Comentan sus propias vivencias

Orienta el diálogo:
¿Cómo creéis que están ordenados los libros en la
biblioteca?
Nota: Existen varios criterios: género, autor, orden
alfabético, éste último es el que vamos a trabajar con
los niños y niñas

Formulan hipótesis y narran sus experiencias

Reparte una ficha de trabajo por pareja. Les indica que van
a ordenar los libros por orden alfabético

Completan la ficha de trabajo ordenando los libros y
pintándolos

Organiza y dirige el trabajo grupal

Presentan a los demás su trabajo y comentan cómo lo
hicieron

Coloca los trabajos en un lugar visible

Observan las fichas de sus compañeros y las evalúan
(está ordenada, limpia, a tiempo, colorida, etc...)

Más ideas:
• Los niños y niñas pueden escribir los títulos de cuentos que hayan leído para completar la ficha.
• Dar a los niños y niñas cuentos para que los miren y los ordenen en una repisa de la clase.
• Visitar la biblioteca del colegio o una biblioteca infantil cercana.

Nombres:

y

Ordenad los libros en la estantería. Escribid los títulos en orden.

¡Han llegado los libros!

¿Dónde está el osito?
Kika embruja los deberes
¿Me lees un cuento, por favor?
Valentín y sus papás
Sopa de calabaza
Ratón Pérez
Yo siempre te querré
Guillermo y el concurso de gatos
Cuéntame un cuento
Historias de ratones

Preparándonos
para las fiestas
Materiales necesarios:
• Lápices, ceras o lápices de color
• Cintas grabadas con música
• Ficha de trabajo: “¡Qué suene la música!”

Desarrollo:
El/la docente

Los niños y niñas

Muestra la fotografía del barrio de Tomás y formula preguntas:
¿Sabéis como celebran las fiestas en el barrio de José?,
¿vosotros participáis en las fiestas de vuestros barrios?,
¿qué hay en las fiestas de vuestros barrios?

Sentados en círculo, observan la foto, e imaginan cómo
celebran las fiestas en el barrio de Tomás

Lee el texto C “Preparándonos para las fiestas” y formula
preguntas: ¿Cuándo empiezan las fiestas en el barrio
de Tomás?, ¿quiénes van a participar?, ¿qué han hecho
los niños y niñas del barrio?, ¿qué competiciones se
celebrarán?, ¿en cuáles participará Tomás?, ¿quiénes
forman su equipo?, ¿en qué va a participar su mamá?,
¿sabéis qué es el San Juanito?,¿conocéis otros bailes de
Ecuador o de otros países?, ¿se parecen las fiestas del
barrio de Tomás a las de vuestros barrios?, ¿alguien conoce
otras fiestas en los barrios?

Escuchan atentamente y responden a las preguntas.
Comentan sus vivencias en las fiestas de sus barrios,
ciudades u otros países. Si saben algún baile pueden
enseñar a los demás algunos pasos

Pide que escuchen ritmos de otros países y que bailen
siguiendo el ritmo.
Observa el desempeño personal y grupal

Bailan libremente al ritmo de la música. Forman figuras, un
corro, doble línea, etc...

Reparte la ficha de trabajo.
Pone un disco o una cinta con fragmentos de diversos
ritmos del mundo

Completan la ficha de trabajo pintando los banderines con
trazos libres siguiendo el ritmo de la música y cambiando
de color según el ritmo

Organiza y dirige el trabajo grupal

Muestran a los demás sus trabajos y comentan como lo
hicieron

Coloca los banderines en un lugar visible de la clase
formando una guirnalda

Comentan la actividad y observan los banderines de sus
compañeros y compañeras

Más ideas:
• Escuchar la música de San Juanito e identificar los instrumentos. Si hay posibilidad, aprender algunos pasos de
este baile. www.cultura.com.ec/HTM/SANJUANITO/HTM
• Aprender bailes de otros países con ayuda de los padres y madres de la clase, también de otras regiones de
España y del mundo.

¡Qué suene la música!
Pinta y recorta el banderín.

Primaria-segundo ciclo
Ojos que sí ven

veo, veo ¿que´ ves?

Primaria: segundo ciclo
Primer trimestre: Me veo así
• Yo soy Raúl
• Ésta es mi familia
• Mi amigo Daniel

Segundo trimestre: Veo a mis amigas y amigos
• Formamos un equipo
• Aprendemos juntos
• Vamos de paseo

Tercer trimestre: Veo a mi alrededor
• Yo soy Eric
• Vivo en Lukole
• La vida en Lukole

Me veo así

¡Hola! Yo me llamo Raúl, tengo 10 años y vivo en
Coroico, Bolivia. Este año he empezado el cuarto grado.
segundo ciclo (primer trimestre

Yo soy Raúl

segundo ciclo

Textos 1er trimestre:
Me veo así

Raúl

es un niño que vive en el poblado de Coroico, cerca de la ciudad de Trinidad Pampa, en Bolivia.
Raúl y otros niños de su comunidad asisten a una Yatiqañ Uta (casa del
saber*) en Trinidad Pampa. Allí viven durante el curso escolar porque la
escuela queda bastante lejos de su casa.
A Raúl le gusta vivir en la Yatiqañ Uta porque está aprendiendo muchas
cosas útiles para su vida y la de su familia, además le han enseñado algunas
palabras en aymara* que es el idioma de sus abuelos y el que sus padres
hablaban de pequeños. Hace unos días ha aprendido algunas canciones muy
alegres.
Los padres de Raúl, tienen un pequeño terreno cerca de su casa, cultivan
papas y café que luego venden en el mercado de la ciudad. Durante las vacaciones, Raúl y sus hermanos, Carmen y Mario les ayudan algunos días con la
venta, o la cosecha de su terreno.
* Casa del saber: Centros educativos comunales promovidos por Fe y Alegría-Bolivia,
Estas casas están ubicadas en las zonas rurales más deprimidas. Acogen a niños y jóvenes en edad de estudiar, para facilitarles su acceso a la escuela y alentar el fortalecimiento
de su identidad étnica cultural.
* La lengua aimara o aymara está muy difundida y la hablan diversas comunidades en
Bolivia y Perú.

Ésta es mi familia
Zoila y Roberto, los padres de Raúl, participan con otros padres de la
comunidad en las actividades de la Yatiqañ Uta (casa del saber).
Zoila participa en la Asociación de Padres y organiza los turnos para preparar
los alimentos para los niños de la Yatiqañ Uta. Como la mayor parte de la población de Coroico trabaja en la agricultura, los alimentos se preparan a base de
papa*, maíz, cebada, y quinua*.
Roberto es un sikuri* y lleva un taller de música con los niños y niñas. Cuando
era pequeño, Roberto aprendió a tocar el siqu en su comunidad. El siqu o siku
es un instrumento musical parecido a una flauta, muy utilizado por los pueblos
aymaras. Está formado por dos hileras de tubos de caña o barro, de distinto
tamaño colocados en forma escalonada. La melodía se ejecuta soplando en
cada caña por separado.
* Papa: patata
* Quinua: planta conocida también como arrocillo. Con la fécula se preparan galletas, pan y
bebidas.
* Sikuri: Intérprete de siqu

Mi amigo Daniel
Daniel es el mejor amigo de Raúl, ambos tienen la misma edad, están
en cuarto grado y viven en una Yatiqañ Uta (casa del saber). Cuando Daniel era
pequeño tuvo una grave enfermedad, llamada poliomielitis lo que le ha producido una leve discapacidad, una cojera en la pierna derecha.
Durante un tiempo tuvo que ir al hospital a rehabilitación, gracias a ello ha podido fortalecer su pierna y ahora puede desarrollar su vida como cualquier otro
niño o niña de su edad.
Antes, Daniel se enfadaba con sus compañeros de clase porque no lo dejaban
jugar al fútbol, hasta que el año pasado, durante las competiciones deportivas,
demostró ser un buen jugador y ahora es el capitán del equipo.

Yo soy Raúl
Materiales necesarios:
• Lápices, ceras o lápices de color
• Ficha de trabajo: “¿Sabes quién soy?”

Desarrollo:
El/la docente

Los niños y niñas

Muestra la fotografía de Raúl y formula preguntas:
¿Conocéis a este niño?, ¿cómo es este niño?, ¿qué está
haciendo?, ¿creéis que tiene muchos amigos y amigas?,
¿os gustaría conocerlo?...

Observan la foto, pueden tratar de imaginar una historia de
Raúl (quién es, dónde vive, qué está haciendo, qué hará
después...).
Describen a Raúl y el lugar donde se encuentra

Lee el texto que acompaña la foto (o pide a un niño o niña
que lo haga) y formula preguntas: ¿Cómo se llama este
niño?, ¿cuántos años tiene?, ¿cómo se llama el barrio
donde vive?, ¿dónde está ubicado?, ¿conocéis a otras
personas de Bolivia?, ¿y de otros países?...

Responden a las preguntas

Lee el texto A “Yo soy Raúl” y formula preguntas:
¿Cuántos hermanos tiene Raúl?, ¿dónde trabajan los
padres de Raúl?, ¿qué le gusta hacer a Raúl?,
¿en qué se parece Raúl a vosotros?, ¿cómo venís
al colegio?, ¿tenéis hermanos?, ¿qué os gusta hacer?...

Escuchan atentamente, responden a las preguntas y
comparten sus vivencias

Reparte las fichas de trabajo

Completan la ficha de trabajo dibujando en cada apartado
lo que corresponde

Indica que formen parejas con niños y niñas de otras
mesas de trabajo. Observa el trabajo personal y grupal
Nota: Puede proponer las parejas directamente

Forman parejas y explican a su compañero o compañera
sus dibujos en cinco minutos

Organiza el trabajo grupal

Presentan a su pareja mostrando los dibujos que han
hecho a los demás que aplauden a todas las parejas

Coloca los dibujos en un lugar visible de la clase bajo el
título “Yo soy...”

Observan los dibujos de su compañeros y compañeras

Más ideas:
• Ubicar en un mapamundi España y los países de procedencia de Raúl y de los otros niños y niñas de la clase.
Colocar chinchetas o pegatinas de caritas felices en cada lugar señalado.

¿Sabes quién soy yo?
Dibuja en cada cuadro lo que corresponda.

Yo soy así

Vivo con

Me gusta

No me gusta

Nombre:

Ésta es mi familia
Materiales necesarios:
• Lápices
• Tarjetas de cartulina de colores con palabras
• Ficha de trabajo: “Nos ayudamos”

Desarrollo:
El/la docente

Los niños y niñas

Muestra la fotografía de Raúl y formula preguntas:
¿Recordáis la historia de Raúl y su familia?

Observan la foto, dialogan sobre lo que recuerdan de Raúl

Lee el texto que acompaña la foto (o pide a un niño o niña
que lo haga) y formula preguntas: ¿Cómo se llama el padre
de Raúl?, ¿y su madre?, ¿dónde trabajan? ¿qué hacen
con las patatas y el café?, ¿habéis ido al mercado?, ¿con
quién habéis ido?, ¿Raúl y sus hermanos ayudan a sus
padres?, ¿cómo?, ¿vosotros, ayudáis en las tareas de
casa?, ¿quiénes os ayudan a vosotros?, ¿sois agradecidos
con todas las personas que os ayudan?, ¿cómo os sentís
cuando los demás os ayudan?, ¿cómo os sentís cuando
ayudáis a los demás?...

Escuchan atentamente y responden a las preguntas.
Comentan sus vivencias

Entrega tarjetas con palabras que deberán ordenar para
formar una frase:

Forman grupos de cuatro niños y niñas.
Ordenan las tarjetas

ayudo
casa
en
Yo
a
todos
Doy gracias
me
ayudan
mí
A
yo
En
colegio
ayudo el
Entrega las fichas de trabajo
¿A quién ayudáis en casa?, ¿a quién dais las gracias?,
¿quiénes os ayudan?, ¿a quiénes ayudáis en el colegio?

Completan la ficha de trabajo, escribiendo las frases de las
tarjetas y completando cada una de las frases

Organiza el trabajo grupal

Voluntariamente leen en voz alta las frases que han
completado en sus fichas de trabajo

Dirige el diálogo:
¿Creéis que es importante ayudar?, ¿creéis que es
importante recibir ayuda?, ¿os habéis ayudado para
hacer el trabajo de hoy?

Comentan la actividad

Más ideas:
• Hacer notas de agradecimiento a las personas que nos ayudan (nuestros padres, abuelos, el cartero, el/la
vendedor(a) de periódicos, el/la doctor(a), etc. Los niños y niñas pueden sugerir a las personas a quienes
agradecer su ayuda.
• Intercambiar notas de agradecimiento y dibujos entre los niños y niñas de la clase.

Nos ayudamos
Copia las frases, complétalas y dibújalas.

1

2

3

4

Nombre:

Mi amigo Daniel
Materiales necesarios:
• Lápices, ceras o lápices de color
• Ficha de trabajo: “A todos mis amigos y amigas
les quiero dar...”

Desarrollo:
El/la docente

Los niños y niñas

Muestra la fotografía de Raúl y formula preguntas:
¿Os acordáis de Raúl?, ¿qué hemos aprendido de este
niño?

Observan la foto y comentan lo que recuerdan de Raúl y
su familia y el lugar donde vive

Lee el texto C “Mi amigo Daniel” (o pide a un niño o niña
que lo haga) y formula preguntas: ¿Quién es Daniel?,
¿qué tiene en común con Raúl?, ¿qué le sucedió a Daniel
cuando era pequeño?, ¿qué le ha ocasionado esta
enfermedad?, ¿por qué creéis que no le dejaban jugar los
otros niños y niñas?, ¿cómo descubrieron que Daniel
jugaba bien?, ¿creéis que Raúl es un buen amigo?,
¿Daniel está enfermo ahora?, ¿sabéis que es una discapacidad?, ¿qué otras discapacidades conocéis?, ¿creéis
que una persona discapacitada puede desarrollar su vida
con normalidad?, ¿por qué?, ¿cómo creéis que debemos
tratar a nuestros amigos y amigas si tienen una discapacidad?, ¿qué podéis compartir con todos vuestros amigos y
amigas sean o no discapacitados?
Escribe sus respuestas en la pizarra

Escuchan atentamente y responden a las preguntas.
Comentan sus vivencias

Entrega la ficha de trabajo

Completan la ficha de trabajo escribiendo aquello que les
gusta compartir con sus amigos y amigas

Organiza el trabajo grupal

Presentan a los demás su trabajo y leen en voz alta el
listado de cosas que les gustaría compartir

Coloca los trabajos en un lugar visible de la clase

Observan y evalúan los trabajos (está limpio, ordenado, a
tiempo, tiene bonitos colores, etc...)

Más ideas:
• Recibir la visita de un pediatra u otras personas relacionados con temas de discapacidad. Visitar la web:
www.once.es
www.discapnet.es
• Hacer un cómic de Raúl y Daniel o de alguna experiencia personal con amigos o amigas que tengan alguna
discapacidad.

A todos mis amigos y
amigas les quiero dar...
Escribe todo lo que quieres compartir.

Nombre:

Veo a mis
amigas y amigos

Yo soy Marta, vivo en el barrio de Solanda, en Quito,
Ecuador. Los chicos y chicas del barrio formamos un
equipo y aprendemos juntos muchas cosas.
segundo ciclo (segundo trimestre

Formamos un equipo

segundo ciclo

Textos 2o trimestre:
Veo a mis amigos y amigas

Marta

tiene 10 años, es una niña ecuatoriana que vive en el barrio de
Solanda en Quito, Ecuador. Marta y los demás niños y niñas del barrio han
formado un equipo para practicar deportes. Casi todos van al mismo colegio y se conocen desde hace tiempo.
Pedro es el profesor de educación física del colegio, y entrena al equipo del
barrio los fines de semana, a veces vienen chicos y chicas de otros barrios
para jugar con el equipo de Solanda.
Muchos padres y madres también se animan a jugar y alentar a los equipos,
al final todos comparten una rica limonada.
Hasta hace poco tiempo, las chicas jugaban por un lado y los chicos por otro,
discutían todo el tiempo porque unos no dejaban libres las pistas y tampoco
les dejaban el balón. Un día, Pedro les propuso formar un sólo equipo y
enfrentarse a chicos y chicas de otros barrios. Hicieron un campeonato y, al
final, se dieron cuenta de que se habían divertido mucho juntos y que era una
gran idea formar equipos mixtos.

Desde ese día juegan siempre así y se han hecho muy amigos.

Aprendemos juntos
En la clase de Marta hay veinticuatro alumnos, doce chicos y doce chicas.
Casi todos viven en Solanda, el barrio de Marta y su familia.
La clase de tercer grado está dividida en cuatro grupos de trabajo. Su tutor se
llama Andrés y es de la ciudad de Guayaquil, vive en Quito hace diez años y está
muy contento con su clase.
Este mes, Andrés ha propuesto a la clase de Marta, un trabajo de investigación
sobre los animales que hay en Ecuador. Los niños y niñas se han entusiasmado
buscando información y haciendo dibujos de muchos animales como: jaguares,
pumas, osos hormigueros, comadrejas, nutrias, diversos tipos de monos, caimanes, lagartos, camaleones, serpientes, galápagos* y muchas aves.
La próxima semana todos los grupos deberán exponer su trabajo al resto de la
clase. Todos están trabajando mucho preparando sus redacciones y dibujos
para los demás, porque tienen muchos deseos de compartir lo aprendido.
*Galápago: Especie de tortuga gigante.

Vamos de paseo
Ayer, Andrés, el tutor de la clase de Marta, les comunicó que después de la primera hora de clase, harían una visita por los alrededores del colegio. Les propuso un recorrido cercano y les indicó que deberían estar atentos
y no separarse del grupo. Se trataba de pasear por las calles de la zona y observarlas con atención. Después tendrían que anotar en su libreta las cosas que
más les habían llamado la atención y luego compartir sus impresiones en clase.
Al salir del colegio, Andrés los organizó en dos columnas y caminaron juntos en
dirección al centro de la ciudad. Caminaron varias calles, cruzaron una avenida
y se llevaron un buen susto cuando un coche casi atropella a dos compañeros
que andaban distraídos y discutiendo.
Cuando volvieron a clase, los chicos y chicas hablaron de las cosas que observaron. A algunos les impresionó el tráfico desordenado y la falta de limpieza de
algunas calles y fachadas. Otros comentaron que no les había gustado que algunos compañeros no hicieran caso a las indicaciones de Andrés y pusieran en
peligro sus vidas.

Formamos un equipo
Materiales necesarios:
• Lápices, ceras o lápices de color, globo
• Ficha de trabajo: “Formamos un equipo”

Desarrollo:
El/la docente

Los niños y niñas

Muestra la fotografía de Marta y formula preguntas:
¿Conocéis a esos niños?, ¿qué están haciendo?...

Observan la foto, intentan descubrir si conocen a algún
niño o niña que aparece en la imagen

Lee el texto que acompaña la foto (o pide a algún niño o
niña que lo haga) y formula preguntas: ¿Quiénes son
estos niños?, ¿por qué juegan juntos?, ¿vosotros formáis
equipos así?...

Responden a las preguntas y comentan sus vivencias

Narra la historia de Marta, sus amigos y amigas y formula
preguntas: ¿Quiénes forman el equipo en que juega
Marta?, ¿quién los entrena?, ¿con quiénes juegan?,
¿quiénes van a verlos jugar?, ¿qué pasaba antes cuando
formaban equipos distintos?, ¿por qué formaron un sólo
equipo? ¿pensáis que tuvieron una buena idea?,
¿a vosotros, qué os parece la idea de formar equipos
mixtos?, ¿vosotros, formáis grupos mixtos para jugar?,
¿existen juegos sólo para niños y no para niñas?,
¿existen juegos sólo para niñas?...

Escuchan atentamente, responden a las preguntas y
dialogan sobre sus vivencias

Indica que van a jugar un juego todos juntos

Forman un círculo. Un niño o niña toma un globo, lo lanza al
interior del círculo y dice “A”. Otro niño o niña golpea el
globo y lo lanza al interior diciendo “B”, se sigue así hasta
que todos le hayan dado un golpe al globo o hayan
completado el alfabeto.
Nota: También pueden decir frutas, animales, flores, etc...

Reparte las fichas de trabajo por parejas, de preferencia
mixtas

Completan la ficha de trabajo escribiendo las cosas que
pueden hacer los niños y las niñas

Observa el trabajo personal y grupal

Presentan al resto de su clase su trabajo proponiendo
cosas para hacer juntos en el colegio y ser más amigos

Coloca los trabajos en un lugar visible

Comentan el trabajo de su compañeros y compañeras

Más ideas:
• Proponer algunos juegos y días para realizarlos formando equipos mixtos.
• Pedir a los niños que enseñen a sus compañeros y compañeras juegos nuevos.

Formamos un equipo
Marcad la opción que corresponda en cada caso y luego escribid el porqué de
vuestras respuestas.

Verdadero
Los niños y las niñas tienen los mismos derechos y deberes
Porque

Sólo los niños juegan al fútbol
Porque

Sólo las niñas ayudan con las tareas de casa
Porque

Los niños y las niñas se divierten jugando juntos
Porque

Las niñas juegan mejor que los niños
Porque

A los niños sólo les gusta pelear
Porque

Nombres:

y

Falso

Aprendemos juntos
Materiales necesarios:
• Lápices
• Ficha de trabajo: “Aprendemos juntos”

Desarrollo:
El/la docente

Los niños y niñas

Muestra la fotografía de Marta y formula preguntas:
¿Recordáis a Marta, sus amigos y amigas?

Observan la foto y comentan lo que recuerdan de Marta,
sus amigos y amigas

Lee el texto B “Aprendemos juntos” y formula preguntas:
¿Cuántos alumnos hay en clase de Marta?, ¿cuántas
niñas hay?, ¿y cuántos niños?, ¿cuántos de ellos viven
en su barrio?, ¿cómo está dividida su clase?, ¿cómo se
llama su tutor?, ¿qué están investigando los niños y niñas
en clase?, ¿cómo trabajan?, ¿se parece la clase de Marta
a la vuestra?, ¿vosotros vivís en el mismo barrio?, ¿cómo
trabajáis en clase?

Escuchan atentamente y responden a las preguntas
Comentan sus vivencias

Reparte las fichas de trabajo y orienta el trabajo grupal

Forman grupos de cuatro y completan la ficha de trabajo
Hacen un listado de cosas que hacen en el colegio y
utilizan las palabras para formar una sopa de letras

Dirige el trabajo personal y grupal

Presentan sus trabajos a los demás grupos e intercambian
las fichas

Coloca los trabajos en un lugar visible de la clase

Comentan la actividad y observan los trabajos de la clase
Evalúan la actividad (cómo se sintieron, grado de
dificultad, organización, etc.)

Más ideas:
• Preparar otros juegos en grupos e intercambiarlos (recorridos, crucigramas, etc...)
• Utilizar esta técnica para intercambiar información o preparar ejercicios matemáticos (cada grupo debe preparar
una hoja de respuestas realizando las operaciones previamente).

Aprendemos juntos
Escribid en un listado diez cosas que hacéis juntos en el colegio. Luego
haced una sopa de letras.
1
2
3
4
5

Nombres:

6
7
8
9
10

y
y

Nuestro paseo
Materiales necesarios:
• Lápices, ceras o lápices de color
• Ficha de trabajo: “Podemos resolver los problemas”

Desarrollo:
El/la docente

Los niños y niñas

Muestra la fotografía de Marta, sus amigos y amigas y
formula preguntas: ¿Os acordáis dónde queda el colegio
de Marta?, ¿cómo es su clase?

Observan la foto y dialogan sobre lo que recuerdan de
Marta y su colegio

Lee el texto C “Vamos de paseo” (o pide a un niño o niña
que lo haga) y formula preguntas: ¿Qué les dijo Andrés a
los chicos y chicas de la clase?, ¿por dónde darían un
paseo?, ¿qué debían observar?, ¿qué hicieron cuando
salieron del colegio?, ¿por qué se asustaron?, ¿qué cosas
les gustaron?, ¿qué cosas no les gustaron?, ¿existen los
mismos problemas en esta ciudad?, ¿qué pensáis de la
actitud de los niños distraídos?, ¿qué habríais hecho
vosotros?, ¿pensáis que sus compañeros hicieron bien en
decirles que no les había gustado su comportamiento?,
¿qué les decís vosotros a vuestros amigos y amigas
cuando hacen algo que no está bien?, ¿qué os gustaría
que os dijesen cuando cometéis algún error?...

Escuchan atentamente y responden a las preguntas
Comentan sus vivencias

Orienta el diálogo:
¿Por qué surgen los problemas?, ¿podemos hacer
siempre lo que queremos sin considerar a los demás?,
¿cuál creéis que es la mejor forma de resolver un
problema?, ¿debemos pedir disculpas?...

Dialogan con sus compañeros y compañeras

Reparte las fichas de trabajo

Completan la ficha de trabajo dibujando algún problema
que tuvieron con algún amigo o amiga y escriben cómo lo
resolvieron

Organiza y dirige el trabajo grupal

Presentan su trabajo a los demás

Coloca las fichas en un lugar visible de la clase

Comentan la actividad y observan los dibujos de sus
compañeros y compañeras. Se comprometen a tener una
actitud amigable y a resolver los problemas dialogando

Más ideas:
• Hacer un cartel con sus compromisos con la firma de todos los niños y niñas.
• Plantear situaciones de conflicto para que los niños y niñas propongan soluciones pacíficas.

Podemos resolver los problemas
Dibuja un problema que tuviste con algún amigo o amiga y luego escribe
cómo lo resolvistéis.

Nombre:

Veo a mi alrededor

¡Hola!, yo soy Eric, tengo 10 años y me gusta mucho
jugar al fútbol con mis amigos y amigas. Vivo con mi
familia en el campo de refugiados de Lukole en Tanzania.
segundo ciclo (tercer trimestre

segundo ciclo

Textos 3er trimestre:
Veo a mi alrededor

Yo soy Eric
Eric tiene 10 años y vive con su familia en el campo
de refugiados de Lukole en Ngara, Tanzania.
La familia de Eric llegó a Lukole hace ocho años, antes vivían en Burundi,
pero abandonaron su país porque sus vidas corrían mucho peligro a causa
de la guerra.
Eric va a una escuela primaria en Lukole, tiene buenos amigos y amigas con
los que estudia y juega al fútbol por las tardes. Hace unos días su equipo
participó en un campeonato y quedaron segundos. Su amiga Mariana fue la
máxima goleadora del torneo con cinco goles.
Eric y sus amigos también se divierten fabricando sus propios juguetes,
desde bicicletas hasta coches de carreras, para ello utilizan madera, trapos,
alambre, plásticos y envases diversos.

Vivo en Lukole
El campo de refugiados* de Lukole está situado en Ngara, Tanzania a 35 kilómetros de Burundi y a 25 de Ruanda. No es fácil llegar hasta aquí, los refugiados caminan durante días y semanas para llegar.
En Lukole viven alrededor de 120.000 personas que provienen de Ruanda y Burundi,
en su mayoría mujeres, niños y niñas, que huyeron de sus poblados porque éstos fueron invadidos. Las personas que viven en Lukole no están autorizadas a alejarse más
de 4 kilómetros del campamento, sólo pueden salir a trabajar fuera si tienen un permiso especial. Muchas familias se dedicaban en sus países de origen a la agricultura,
pero en Lukole no hay tierras para sembrar. La madera es muy utilizada en Lukole, se
usa para construir los muebles y armazones de las casas, también se utiliza la leña para
cocinar, pero el uso descontrolado de la madera ha hecho casi desaparecer los árboles
de las cercanías.
*La protección legal y la asistencia material a los refugiados y refugiadas están dirigidas por el Alto
Comisionado de las Naciones Unidas (ACNUR). Se calcula que en la actualidad existen más de 22
millones de refugiados y refugiadas en el mundo.

La vida en Lukole
Las personas que viven en Lukole intentan rehacer su vida hasta que puedan
volver a sus países de origen, pero esa espera es por tiempo indefinido. Para subsistir, cada persona recibe una ración de harina, maíz en grano, guisantes, aceite y una
pastilla de jabón, para dos semanas*.
Los niños y niñas pequeños van a la escuela primaria, sin embargo, no existen escuelas de educación secundaria. Algunos jóvenes pueden asistir a talleres para aprender
corte y confección, carpintería y construcción.
Otra forma de aprender y relacionarse con los demás es a través de la radio. En Lukole
existe desde 1995 Radio Kwizera que quiere decir “esperanza”. Actualmente incluye
dentro de su programación: transmisiones educativas para las escuelas primarias, programas sobre salud, medio ambiente, saneamiento, agricultura y ganadería, noticias,
mensajes, música, etc.
*En julio de 2000, debido a que las reservas de víveres no eran suficientes, se produjo un recorte
en la distribución alimentaria en Lukole, esto ha supuesto el aumento del número de niñas y niños
desnutridos.
Radio Kwizera fue implementada por el SJR (Servicio Jesuita para Refugiados). www.jersef.org

Yo soy Eric
Materiales necesarios:
• Lápices,
• Ficha de trabajo: “Así es el campo de Lukole”

Desarrollo:
El/la docente

Los niños y niñas

Muestra la fotografía de Eric y formula preguntas:
¿Qué cosas observáis en esta fotografía?,
¿conocéis este lugar?, ¿sabéis quién vive aquí?...

Observan la foto y la describen

Lee el texto de la foto y formula preguntas: ¿Cuántos años
tiene Eric?, ¿qué le gusta hacer?, ¿con quién vive?,
¿dónde vive?, ¿sabéis qué es un campo de refugiados?,
¿sabéis dónde se encuentra Tanzania?

Responden a las preguntas y comentan sus vivencias

Lee el texto A “Yo soy Eric” (o pide a un niño o niña que lo
haga) y formula preguntas: ¿Dónde se encuentra Lukole?,
¿por qué Eric y su familia viven allí?, ¿hace cuánto tiempo
están en Lukole?, ¿con quiénes juega al fútbol Eric?,
¿quiénes han metido más goles en el campeonato?,
¿con qué materiales fabrican juguetes Eric y sus amigos?,
¿alguna vez habéis inventado vosotros un juguete?...

Escuchan atentamente, responden a las preguntas y
comparten sus experiencias previas

Reparte las fichas de trabajo por parejas y observa el
trabajo personal y grupal

En parejas completan la ficha de trabajo dibujando un comic
de Eric, sus amigos y amigas

Organiza y dirige el trabajo grupal

Comparten con los demás el trabajo realizado (si había coincidencias en los dibujos, lo que más les llamó la atención...)

Dirige el diálogo:
¿Cómo habéis realizado vuestro trabajo?, ¿qué habéis
aprendido de vuestros compañeros y compañeras?...

Evalúan su trabajo (limpio, ordenado, a tiempo, con
información interesante...)

Más ideas:
• Ubicar en un mapamundi los países que se mencionan en el texto.
• Visitar la web de ACNUR para conocer más sobre los refugiados y refugiadas en el mundo. www.acnur.org

Aquí vivo yo
Dibujad un comic de la historia de Eric, sus amigos y amigas.

Nombres:

y

Vivo en Lukole
Materiales necesarios:
• Lápices, ceras o lápices de color
• Ficha de trabajo: “Así es el campo de Lukole”

Desarrollo:
El/la docente

Los niños y niñas

Muestra la fotografía del barrio de Eric y formula
preguntas: ¿Recordáis dónde vive Eric?, ¿qué habéis
aprendido acerca de este lugar?

Observan la foto y dialogan sobre lo que recuerdan de
Eric y el campo de Lukole

Lee el texto B “Vivo en Lukole” (o pide a un niño o niña
que lo haga) y formula preguntas: ¿Dónde está situado
el campo de Lukole?, ¿cómo llegan los refugiados a
este lugar?, ¿cuántas personas viven allí?, ¿de dónde
provienen?, ¿las personas que viven en Lukole pueden
salir libremente?, ¿a qué se dedicaban antes de llegar a
Lukole?, ¿para qué utilizan la madera?, ¿qué problemas
está ocasionando al medio ambiente?, ¿vosotros cuidáis
el medio ambiente?, ¿cómo?, ¿y en vuestros barrios?,
¿y familias?...

Escuchan atentamente y responden a las preguntas.
Comentan sus vivencias

Reparte las fichas de trabajo

Completan el texto de la ficha de trabajo y escriben cómo
son sus barrios

Observa el trabajo personal y grupal

Presentan su trabajo a los demás, comentan cómo lo hicieron

Orienta el diálogo:
¿Cómo habéis hecho vuestro trabajo?

Dialogan sobre el desarrollo de su trabajo
(organización, orden, limpieza, a tiempo...)

Más ideas:
• Hacer un listado de cosas sencillas que pueden hacer para cuidar el entorno, tener en cuenta las tres “R”
(reducir, reutilizar, reciclar) tanto en clase como fuera de ella.
• Hacer un mural sobre Eric y la vida en un campo de refugiados.

Así es el campo de Lukole
1. Completa los espacios en blanco para conocer algo más de este lugar.
Las palabras que faltan las encontrarás debajo del texto.

Lukole
El campo de
de Lukole está situado en
,Tanzania a 35 kilómetros
de
y a 25 de Ruanda. No es fácil llegar hasta aquí, los refugiados caminan durante días
y semanas para llegar.
En Lukole viven alrededor de 120.000 personas que provienen de
y Burundi, en su mayoría mujeres, niños y niñas, que huyeron de sus
porque éstos fueron
. Las
personas que viven en
no están autorizadas a alejarse más de 4 kilómetros del
,
sólo pueden salir a trabajar fuera si tienen un permiso especial. Muchas familias se dedicaban en sus
países de origen a la
pero en Lukole no hay
para sembrar.
La
es muy utilizada en Lukole, se usa para construir los muebles y
de
las casas, también se utiliza la leña para cocinar, pero este uso descontrolado de la madera ha hecho
casi desaparecer los árboles de las cercanías.

Burundi
agricultura
invadidos
campamento

refugiados
poblados
madera
Ruanda

2. Ahora cuéntale tú a Eric cómo es el lugar donde vives:

Nombre:

Lukole
armazones
Ngara
tierras

La vida en lukole
Materiales necesarios:
• Lápices, ceras o lápices de color
• Imágenes de alimentos, pegamento en barra
• Ficha de trabajo: “Nuestras comidas”

Desarrollo:
El/la docente

Los niños y niñas

Muestra la fotografía de Eric y formula preguntas:
¿Sabéis cómo se alimentan las personas que viven en
Lukole?

Observan la foto y dialogan sobre la alimentación en
Lukole

Lee el texto C “La vida en Lukole” (o pide a un niño o
niña que lo haga) y formula preguntas:
¿Cuánto tiempo deben vivir las personas en Lukole?,
¿con qué alimentos subsisten?, ¿se parecen a los que
vosotros consumís?, ¿creéis que reciben suficientes
alimentos?, ¿vosotros consumís alimentos suficientes?,
¿cuáles son vuestras comidas favoritas?, ¿conocéis
comidas de otras partes del mundo?*... ¿los niños, niñas
y jóvenes de Lukole tienen la posibilidad de estudiar?,
¿qué significa la palabra Kwizera?, ¿qué tipo de
programas hay en Radio Kwizera?, ¿escucháis vosotros la
radio?, ¿hay programas para niños y niñas?, ¿por qué?...
(* Hace un listado de las comidas que mencionan los
niños y niñas)

Escuchan atentamente y responden a las preguntas.
Comentan sus vivencias

Indica que formen grupos de cuatro. Reparte las fichas de
trabajo y las tarjetas con imágenes de alimentos

Se agrupan y dialogan sobre los alimentos que observan
(Les gusta o no, si lo comen con frecuencia, las comidas
que lo contienen, si se come en otros países, etc.)

Observa el trabajo personal y grupal

Escogen un alimento y completan la ficha de trabajo

Organiza y dirige el trabajo grupal

Presentan a los demás el alimento que escogieron y
explican su trabajo

Orienta el diálogo
¿Fue fácil poneros de acuerdo?, ¿a todos les gustaba el
mismo alimento?...

Dialogan sobre el trabajo realizado y lo evalúan

Coloca las fichas en un lugar visible de la clase

Observan el trabajo de toda la clase

Más ideas:
• En lugar de las tarjetas, repartir revistas para que los niños y niñas recorten cuatro o cinco alimentos diferentes.
• Con ayuda de los padres hacer una jornada gastronómica internacional, los niños y niñas pueden participar en la
elaboración de las recetas.
• Investigar en pequeños grupos el origen de los alimentos que consumen habitualmente (patatas, limones,
chocolate, café, té, etc.).
• Complementar el tema con la pirámide alimenticia y el valor energético de los alimentos que consumen (etiquetas).

Nuestras comidas
Escoged un alimento y redactad un texto sobre él. (¿Os gusta a todos?, ¿qué
sabor tiene?, ¿qué comidas se preparan con él?, ¿dónde lo podemos comprar?,
¿cómo se come?, ¿sabéis si se conoce en otros países?, etc...)

Nombres:

Primaria-tercer ciclo
Ojos que sí ven

veo, veo ¿qué ves?

Primaria: tercer ciclo
Primer trimestre: Me veo así
• Me llamo Asha
• Nos ayudamos
• Aprendo muchas cosas de mi familia

Segundo trimestre: Veo a mis amigas y amigos
• Mis amigos y amigas
• Nuestra clase
• Nuestros sueños

Tercer trimestre: Veo mi país
• Mi país es el Perú
• Nuestras tradiciones
• Nuestras comidas

Me veo así

¡Hola! Soy Asha, tengo 12 años y vivo en el internado
de Kakuma, en Kenia. Me gusta mucho escribir y pasar
tiempo con mis amigas.
tercer ciclo (primer trimestre

Me llamo Asha

tercer ciclo

Textos 1er trimestre:
Me veo así

Asha

tiene doce años y es una niña somalí*, que vive con su familia en
el campo de refugiados de Kakuma, en el norte de Kenia, cerca de la frontera con Sudán.

Asha y su hermana Ahmdi, tienen unas becas de estudio de educación primaria, en el internado “Our Lady’s”. El internado se encuentra en las afueras
del campo de refugiados de Kakuma. Allí Asha y Ahmdi estudian con muchas
niñas que provienen de otros países (Kenia, Uganda, Sudán, Ruanda, Burundi
y Etiopía).
Al internado asisten niñas entre los doce y los dieciséis años, allí conviven
niñas cristianas, musulmanas y protestantes en un ambiente de armonía y
comprensión. Aprenden a organizar su tiempo y a ser más independientes y
responsables.
Cuando acaba el curso, Asha, Ahmdi y las otras chicas del internado, regresan a sus casas en Kakuma y pasan tiempo con sus familias.
* Somalí: de Somalia

Nos ayudamos
Asha y su familia viven en el campo de refugiados de Kakuma
desde hace ocho años, llegaron desde Somalia, huyendo de la guerra en su
país, quedarse allí habría supuesto la muerte para ellos y muchas otras familias.

Sus padres Abdul y Fatuma, trabajaban en Somalia en un puesto de venta
de carne, pero al venir a Kakuma dejaron atrás todas sus pertenencias y a
muchos de sus familiares y amigos.
Ahora, los padres de Asha y Ahmdi tienen una pequeña tienda de telas. Su
madre cose para otras familias refugiadas en Kakuma.
En casa de Asha y Ahmdi todos colaboran en las tareas. Su hermano menor
Kalil, se encarga junto con ellas de llevar agua de la fuente pública a su casa.
Asha y Ahmdi ayudan también en la cocina y la limpieza de la casa.

Aprendo muchas cosas de mi familia
En casa de Asha y su familia nunca faltan las tortitas hechas de harina o mijo para desayunar, es una costumbre tradicional somalí, aunque Asha las
prepara para sus compañeras del internado también.
Fatuma ha enseñado a sus hijas Asha y Ahmdi, a preparar yogur y otras comidas tradicionales somalís, ellas están muy contentas porque así podrán compartir lo aprendido con las otras niñas del internado, cuando empiece el nuevo
curso.
Fatuma, la madre de las niñas, se casó muy joven con Abdul, que era mucho
mayor que ella, como era la costumbre somalí. Fatuma no tuvo oportunidad de
estudiar y se dedicó a criar a sus tres hijos y a ayudar a su marido en la carnicería. Por eso, ella está muy contenta de la oportunidad que tienen sus niñas de
estudiar en el internado y no casarse tan pronto como ella.

Me llamo Asha
Materiales necesarios:
• Lápices, pliegos de papel
• Ficha de trabajo: “Me llamo Asha”

Desarrollo:
El/la docente

Los niños y niñas

Muestra la fotografía de Asha ocultando el texto y pide que
observen con atención la imagen por un momento

Observan la foto de Asha, pueden intentar adivinar de
dónde es ella

Formula preguntas: ¿Qué habéis observado?, ¿de dónde
pensáis que es esta niña?, ¿por qué?

Responden a las preguntas, comentan sus características
físicas, su estado de ánimo, el entorno...

Lee el texto que acompaña la foto y formula preguntas:
¿Cómo se llama esta niña?, ¿de dónde es?,
¿qué cosas le gustan hacer?, ¿se parece en algo
esta niña a vosotros?

Responden a las preguntas y formulan otras de su interés

Reparte las fichas de trabajo

Leen el texto y señalan las semejanzas que tienen con
Asha. Escriben lo que más les ha llamado la atención y
redactan un texto sobre ellos mismos

Formula preguntas:
¿En qué se parece Asha a vosotros?*
Nota: Es una niña, tiene hermanos, tiene una familia, sus
padres trabajan, va al colegio, se levanta temprano, se
acuesta pronto, vive en un barrio, ayuda a sus padres,
tiene la misma edad, es responsable...
¿Qué es lo que os ha llamado más la atención?*
*Anota sus respuestas en un pliego de papel junto a la
foto de Asha

Leen lo que han subrayado y dialogan sobre lo que han
descubierto

Observa el trabajo personal y grupal
Orienta el diálogo:
¿Qué habéis aprendido hoy?, ¿os habéis dado cuenta
que la clase es especial porque cada uno de vosotros es
especial?

Por grupos hacen carteles anotando sus características y
los presentan a los demás
Luis

Andrea

Raúl

Teresa

Nº de hermanos
Vivo en
Nací en

Más ideas:
• Traer fotos de pequeños y de sus familias para hacer una exposición en clase. Tratar de descubrir quién es
quién.

Me llamo Asha
Lee el siguiente texto y luego subraya con rojo todas las semejanzas
que encuentras entre Asha y tú.

Asha tiene doce años y es una niña somalí*, que vive con su familia en el campo
de refugiados de Kakuma, en el norte de Kenia, cerca de la frontera con Sudán.
Asha y su hermana Ahmdi, tienen unas becas de estudio de educación primaria, en el internado “Our Lady’s”. El internado se encuentra en las afueras del campo de refugiados de
Kakuma. Allí Asha y Ahmdi estudian con muchas niñas que provienen de otros países (Kenia,
Uganda, Sudán, Ruanda, Burundi y Etiopía)
Al internado asisten niñas entre los doce y los dieciséis años, allí conviven niñas cristianas,
musulmanas y protestantes en un ambiente de armonía y comprensión. Aprenden a organizar
su tiempo y a ser más independientes y responsables.
Cuando acaba el curso, Asha, Ahmdi y las otras chicas del internado, regresan a sus casas
en Kakuma y pasan tiempo con sus familias.

Escribe las cosas que más te hayan llamado la atención de la vida de Asha.

Fíjate en el texto de Asha y haz un relato contando cómo eres tú.

Nombre:

Nos ayudamos
Materiales necesarios:
• Lápices
• Pliegos de papel
• Ficha de trabajo: “¿Nos ayudamos?”

Desarrollo:
El/la docente

Los niños y niñas

Propone recordar la historia de Asha y su familia

Observan la foto y comentan lo que recuerdan de Asha

Lee el texto B “Nos ayudamos“ y formula preguntas:
¿Hace cuánto tiempo vive la familia de Asha en Kakuma?,
¿de dónde proceden?, ¿por qué abandonaron su país?,
¿a qué se dedican los padres de Asha y Ahmdi?, ¿con
quién comparte su tiempo Asha?, ¿con quién compartís
vuestro tiempo?, ¿cómo ayuda Asha a sus padres?,
¿vosotros ayudáis en las tareas de casa?, ¿creéis que es
importante colaborar con los demás en las tareas?...

Escuchan atentamente y responden a las preguntas.
Comentan sus vivencias

Indica que formen grupos de cuatro o seis niños y niñas.
Reparte una ficha de trabajo por grupo

Completan la ficha de trabajo respondiendo las preguntas

Observa el trabajo personal y grupal

Presentan el trabajo grupal a los demás y comentan las
respuestas

Organiza y dirige el diálogo:
¿Quiénes ayudan más, los niños o las niñas?
¿Creéis que hay tareas para niñas diferentes a las de los
niños?

Dialogan argumentando sus repuestas:
Sí, porque...
No, porque...

Coloca el compromiso grupal en un lugar visible de la
clase

Hacen un compromiso grupal de ayudarse, ser agradecidos,
pedir por favor y repartirse las responsabilidades entre niños
y niñas de forma equitativa. Luego todos lo firman:
Los niños y niñas de 5º A nos comprometemos a:

Más ideas:
• Evaluar el compromiso semanalmente y hacer una actividad divertida para el grupo si lo logran durante dos o
más semanas consecutivas (una merienda especial, un juego en el patio, etc.)

¿Nos ayudamos?
Leed con atención las siguientes preguntas y contestadlas con sinceridad.

Preguntas
¿Cómo os sentís
cuando alguien
os ayuda?
¿Cómo os sentís
cuando ayudáis
a los demás?
¿Cómo os sentís
cuando alguien
os niega su ayuda?
¿Cómo creéis que
se siente alguien
cuando le negáis
vuestra ayuda?
¿Quién os ayuda
a vosotros?
¿A quién ayudáis
vosotros?

Nombres:

Respuestas

Aprendo muchas
cosas de mi familia
Materiales necesarios:
• Lápices, ceras o lápices de color
• Tijeras, pegamento en barra, papelógrafo
• Ficha de trabajo: “Un regalo especial”

Desarrollo:
El/la docente

Los niños y niñas

Muestra la fotografía de Asha y formula preguntas:
¿Recordáis a Asha?

Observan la foto y dialogan sobre lo que recuerdan de
Asha

Lee el texto C “Aprendo muchas cosas de mi familia” y
formula preguntas: ¿Qué suelen desayunar en la familia
de Asha?, ¿por qué?, ¿dónde prepara Asha las tortitas
que le ha enseñado a hacer su madre?, ¿qué otras cosas
les ha enseñado Fatuma a sus hijas?, ¿qué diferencias
existen entre Fatuma y sus hijas?, ¿qué habéis aprendido
vosotros de vuestras familias?, ¿sois muy diferentes a
vuestros padres cuando ellos tenían vuestra edad?, ¿por
qué?, ¿y en qué os parecéis?, ¿de qué otras personas de
vuestras familias habéis aprendido otras cosas?

Escuchan atentamente y responden a las preguntas.
Comentan sus vivencias

Reparte las fichas de trabajo

Reciben una ficha colocan sus nombre y la hacen circular
por toda la clase.
Completan la ficha de trabajo escribiendo en cada hoja
una frase o palabra relacionada con lo que más les guste,
aprecien, admiren o hayan aprendido de sus compañeros
y compañeras

Observa el trabajo personal y grupal

Reciben su ficha y la leen en silencio

Organiza y dirige el diálogo grupal
¿Qué os ha gustado?, ¿cómo os sentís?, ¿qué habéis
descubierto?, ¿qué cosas os han sorprendido?

Voluntariamente comparten cómo se han sentido al leer las
palabras de sus compañeros y compañeras de clase

Más ideas:
• Jugar al amigo invisible, intercambiando regalos hechos por ellos (tarjetas, pulseras, marca páginas, cajas, etc.)

Un regalo especial
Escribe tu nombre y luego pasa la ficha a tus compañeros y compañeras,
ellos llenarán la caja para ti.

Nombre:

Veo a mis amigos
y amigas

¡Hola! Yo soy Bruno, tengo once años y vivo con mi
hermana y mi madre en el barrio Solidaridad, en la provincia
de Salta, en Argentina. Tengo muchos amigos y amigas.
tercer ciclo (segundo trimestre

tercer ciclo

Textos 2o trimestre:
Veo a mis amigos y amigas

Mis amigos y amigas

Bruno

tiene once años y vive con su madre y su hermana Celeste,
en el barrio Solidaridad, en la provincia de Salta, en Argentina.
Bruno está en quinto grado y su hermana en sexto. Tienen muchos amigos
y amigas en el barrio y en el colegio. Dos buenos amigos de Bruno desde
pequeños son Carlos y Sonia. Hace poco tiempo, Bruno estuvo muy enfermo y sus amigos le ayudaron con las tareas para que no se atrasara.
Los padres de Carlos no son de Salta, pero viven allí desde hace varios años.
La madre de Bruno y la de Sonia fueron juntas a la misma escuela y son amigas desde entonces.
Algunas tardes, después del colegio se reúnen los chicos y las chicas del
barrio para jugar un partido de fútbol, voleibol o una competición de tinenti*.
* Tinenti: Juego popular de Argentina que se juega con piedras pequeñas.

Nuestra clase
En la clase de Bruno, hay doce chicas y ocho chicos. Es una clase
pequeña y muy unida. Cuando empezaron primer grado, eran treinta en total,
pero poco a poco algunos niños y niñas han ido dejando el colegio, en algunos
casos porque sus familias se han mudado a otros lugares buscando mejores
condiciones de vida.
Desde pequeños, todos los niños y niñas de su clase están habituados a tener
responsabilidades dentro del aula y se esmeran por hacerlo bien, además el
resto de sus compañeros y compañeras siempre colaboran.
Bruno y sus cuatro compañeros de mesa, están encargados esta semana de
repartir los materiales, pasar lista y borrar la pizarra.

Nuestros sueños
Esta semana Bruno y su clase han hablado mucho de sus sueños. Todo
empezó por un cuento que leyeron que trataba de un hombre que soñaba
cosas increíbles y que luego cuando despertaba, se volvían realidad.
Al día siguiente, todos hablaban de sus sueños deseando que se volvieran realidad. Jaime, el tutor de su clase, les pidió que soñaran despiertos, es decir, que
pensaran en aquello que les hacía mucha ilusión. Carlos soñó que su padre
había conseguido un empleo en la ciudad y que pasaba mucho tiempo junto a
él, ahora su padre trabaja en la capital y lo ve muy poco.
Sonia soñó que iba a la universidad y que estudiaba para ser veterinaria. Rosa
soñó que sus padres volvían a estar juntos y vivían en la misma casa con sus
hermanos. Bruno soñó que su barrio tenía todas las calles asfaltadas y que había
muchas pistas deportivas para jugar.
Fue una clase muy divertida y todos salieron contentos y llenos de ilusión.

Mis amigas
y amigos
Materiales necesarios:
• Lápices, tarjetas de cartulina
• Pliegos de papel
• Ficha de trabajo: “Derechos y deberes”

Desarrollo:
El/la docente

Los niños y niñas

Muestra la fotografía de Bruno y sus amigos y formula
preguntas: ¿Qué dice Bruno de sus amigas y amigos?

Observan la foto, describen la imagen, los personajes, el
entorno...

Lee el texto A “Mis amigas y amigos” y formula preguntas:
¿Quién es Bruno?, ¿dónde vive?, ¿quiénes son sus
amigos?, ¿qué hicieron sus amigos cuando Bruno estuvo
enfermo?, ¿vosotros os ayudáis entre compañeros y
compañeras?, ¿sabéis cómo se juega al tinenti?,
¿conocéis otros juegos de otras partes del mundo?,
¿os animáis a compartirlos con toda la clase?...

Escuchan atentamente y responden a las preguntas

Indica que formen cuatro grupos.
Entrega a cada grupo un sobre con tarjetas para que
formen una palabra (dos grupos: derechos y dos grupos:
deberes)

Forman las palabras y redactan un texto explicando qué
significa para ellos la palabra
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Dialogan:
¿Qué es un derecho?
¿Qué es un deber?
¿Necesitamos derechos?

Reparte las fichas de trabajo

En grupos de cuatro, completan la ficha de trabajo
escogiendo el derecho que les parezca más importante

Observa el trabajo personal y grupal

Presentan sus conclusiones

Orienta el diálogo:
- ¿Cómo podéis defender vuestros derechos?
¿os toman en cuenta al tomar las decisiones?,
¿participáis o proponéis soluciones a los problemas?
- ¿Hay programas de televisión adecuados para
vosotros?, ¿qué otros programas os gustaría ver?
- ¿Tenéis suficientes parques y jardines donde jugar?,
¿cuidáis los que ya existen?
- ¿Os tratan a todos por igual?, ¿tratáis vosotros a todos
por igual?
- ¿Recibís amor y comprensión?, ¿sois comprensivos y
cariñosos con los demás?...

Proponen actividades para la promoción y defensa de sus
derechos y los de todos los niños y niñas del mundo

Más ideas:
• Jugar al ahorcado para adivinar las palabras: derechos y deberes.
• Seleccionar recortes de prensa donde se cumplan los derechos de los niños y niñas del mundo.
• Escribir cartas al defensor del menor cuando crean que sus derechos no están siendo respetados (mala
programación televisiva, falta de parques, etc...)

Derechos y deberes
Leed atentamente el siguiente texto.

Todos los niños y niñas del mundo tienen derecho a...
• Disfrutar de los mismos derechos.
• Ser protegidos de manera especial y disponer de oportunidades y servicios que les
permitan desarrollarse física, moral, espiritual y socialmente.
• Tener un nombre y una nacionalidad.
• Crecer en un ambiente sano y disfrutar de alimentación, vivienda y atención médica
adecuadas.
• Recibir tratamiento, educación y cuidados especiales en el caso de tener alguna
discapacidad física o mental.
• Ser tratados con amor y comprensión, para el pleno desarrollo de su personalidad
y vivir en un ambiente familiar.
• Recibir una educación gratuita y obligatoria en las etapas elementales. También
deberán disponer de tiempo libre para jugar.
• Ser los primeros auxiliados en situaciones de peligro.
• Ser protegidos contra cualquier forma de abandono, crueldad y explotación.
• Ser protegidos contra todas las prácticas que puedan fomentar la discriminación.
Declaración de los derechos del Niño (¡Y de la Niña!)

Decid cuál es el derecho más importante para vosotros y por qué lo creéis así:

Nombres:

y
y

Nuestra clase
Materiales necesarios:
• Lápices
• Papel continuo
• Ficha de trabajo: “Un buen recuerdo
de mi clase”

Desarrollo:
El/la docente

Los niños y niñas

Muestra la fotografía de Bruno y formula preguntas:
¿Cómo pensáis que es la clase de Bruno?, ¿creéis
que es diferente a la vuestra?, ¿por qué?

Observan la foto y formulan hipótesis sobre la clase de
Bruno

Lee el texto B “Nuestra clase” y formula preguntas:
¿Cuántos son en clase de Bruno?, ¿cuántos empezaron
el primer grado?, ¿por qué han dejado de asistir al
colegio?, ¿alguna vez habéis cambiado de colegio?,
¿qué recordáis de vuestro anterior colegio?, ¿cómo os
sentiríais si tuvieras que empezar a trabajar ahora?,
¿qué es lo que más echaríais en falta del colegio?

Escuchan atentamente, responden a las preguntas y
dialogan sobre sus vivencias

Pone una música suave de fondo y les pide que con los
ojos cerrados piensen algo que les guste de su clase

Por unos instantes piensan en lo que más echarían en falta
de su clase si tuvieran que dejarla

Reparte una ficha de trabajo

Completan la ficha de trabajo dibujando lo que más les
gusta de la clase

Observa el trabajo personal y grupal

Presentan su trabajo a los demás mostrando su dibujo

Organiza y dirige el trabajo grupal

Forman un mural con todos los dibujos del grupo

Coloca el mural en un lugar visible de la clase:
¿Qué recuerdos queréis seguir construyendo de la clase?

Comentan la actividad y observan los dibujos de sus
compañeros

Más ideas:
• Hacer un álbum con las fichas de los recuerdos de la clase.
• Hacer un cuaderno de memorias del grupo que escriban los niños y niñas a lo largo de un trimestre o todo el
año, anotando lo que aprenden, los juegos, cómo resolvieron problemas, etc... Puede incluir dibujos, recortes de
periódicos, fotografías, pegatinas, etc...
• Hacer un decálogo de acogida para los niños y niñas nuevos (pensar en cómo les gustaría ser tratados en una
nueva clase).

Nombre:

Dibuja una ocasión especial en tu clase.

Un buen recuerdo de mi clase

Nuestros sueños
Materiales necesarios:
• Lápices, ceras o lápices de color
• Tijeras, pegamento en barra, papelógrafo
• Ficha de trabajo: “Me hace ilusión”

Desarrollo:
El/la docente

Los niños y niñas

Muestra la fotografía de Bruno. Formula preguntas:
¿Creéis que Bruno, sus amigas y sus amigos son
felices?, ¿qué pensáis que les hacen ilusión?

Observan la foto de Bruno y sus amigos y formulan
hipótesis
Sí, porque...
No, porque...

Lee el texto C “Nuestros sueños” y formula preguntas:
¿Por qué los amigos y amigas de Bruno han hablado
de sus sueños?, ¿qué les pidió Jaime que hicieran?,
¿recordáis qué soñó Carlos?, ¿cuál fue el sueño de
Bruno?, ¿por qué creéis que sueñan estas cosas?,
¿vosotros con qué soñáis?

Escuchan atentamente y responden a las preguntas

Reparte las fichas de trabajo y orienta el trabajo, hace
preguntas que ayuden a los niños y niñas a reflexionar
¿Cómo os gustaría ser? (cualidades)
¿Qué os gustaría hacer? (habilidades)
¿Qué os gustaría aprender? (saberes)
¿Qué os gustaría compartir? (valores)

Completan la ficha de trabajo respondiendo las preguntas
y voluntariamente comparten sus respuestas

Observa el trabajo personal y grupal
¿Cómo creéis que podéis lograr lo que os proponéis?

Escriben en una tarjeta, una meta que puedan cumplir a
corto plazo: Hacer los deberes a tiempo
Ser más amable
Saludar
Dar las gracias
Leer con más atención
Escuchar a los demás cuando hablan
Mantener ordenada mi carpeta...

Coloca las tarjetas en un lugar visible para que
periódicamente evalúen su cumplimiento

Observan las metas o retos de la clase y participan en la
evaluación

Más ideas:
• Redactar entre todos una meta o reto grupal (ser puntuales, jugar juntos, llamarnos por los nombres, trabajar
con entusiasmo, colaborar, etc...)

Me hace ilusión
Escribe en cada cuadro lo que te gustaría...

SER

HACER

APRENDER

COMPARTIR

Nombre:

Veo mi país

Yo soy Marisol, vivo en el norte del Perú. Mi país es
muy grande y tiene una gran riqueza cultural.
tercer ciclo( tercer trimestre

tercer ciclo

Textos 3er trimestre:
Veo mi país

Mi país es el Perú
El Perú

está situado en América del Sur. Su territorio está

recorrido de sur a norte por la Cordillera de los Andes, que lo divide en tres
regiones naturales: la Costa, que es una estrecha franja desértica; la Sierra,
de grandes montañas y estrechos valles, y la Selva que forma parte del gran
territorio amazónico.
El Perú limita al norte con Ecuador y Colombia; al sur con Chile; al este con
Brasil y Bolivia y al oeste con el Océano Pacífico. Su territorio tiene una
extensión de 1.285.216 Km2 de superficie. El sol es la moneda que se utiliza (un sol equivale a 0,33 euros aproximadamente).
El Perú está dividido en 24 departamentos y una provincia constitucional que
es El Callao. Los departamentos se dividen en provincias y éstas a su vez en
distritos. Su capital es la ciudad de Lima, ubicada en el departamento del
mismo nombre. En Lima habita cerca de un tercio de la población total del
país.
Según datos del último censo, (año 2000) el número de habitantes ascendía
a 25.662.000, con una ligera mayoría de mujeres (50,4%) y una esperanza
de vida de 69 años. El 72,3% de la población vive en zonas urbanas y el
27,7% en zonas rurales. La mayor parte de la población habla castellano como
lengua materna y existe un 20% de la población que habla quechua, aymara
y otras lenguas.
Marisol vive en el norte del Perú, en el departamento de Piura.

Nuestras tradiciones
En Piura existen muchas tradiciones populares que se expresan en la
vida cotidiana de sus habitantes.
Una bebida que forma parte de las tradiciones piuranas es la chicha de jora. Esta bebida se
prepara con harina de maíz y fue utilizada desde la antigüedad por distintas culturas andinas,
así como por los incas en sus ceremonias. En la preparación de la chicha de jora interviene
toda la familia.
La chicha es transportada en vasijas de barro, a lomo de asno. Se calcula que en Piura se
encuentra la mitad de asnos que hay en el Perú. Es común ver en las diferentes provincias
asnos en los exteriores de las casas o tirando de las carretas que transportan la chicha, las
cerámicas y las cosechas. En Piura el asno recibe el nombre de piajeno*.
Otro elemento asociado a las tradiciones piuranas es la cerámica, en especial la producida
en Chulucanas*, que es de gran calidad. La tecnología utilizada para la producción de esta
cerámica se ha transmitido de generación en generación desde tiempos prehispánicos. Una
singularidad de esta cerámica es la forma globular que sus artesanos les dan a las vasijas,
cántaros y adornos.
*Piajeno = Asno, burro. (pie + ajeno)
*Chulucanas = Una de las ocho provincias del departamento de Piura

Nuestras comidas
La cocina piurana es muy variada tanto en sabores como en colores, están hechas
a base de los productos de la zona: arroz, mango, plátano, papa, maíz, cebada, fríjol, algarrobo, limón y camote. En su preparación se utiliza también todo tipo de carnes, pescados y
mariscos.
El cebiche, hecho a base de pescado, es común en toda la costa peruana, y tiene en Piura
diferentes maneras de prepararse. Tan sólo en la provincia de Sechura hay diez formas de
elaborarlo.
El seco de cabrito, otro plato característico, emplea un tipo de carne especial: el cabrito tiene
que ser muy tierno, de sólo dos meses, y la carne tiene que ser macerada con anticipación
en cilantro y chicha.
Los guisos de carne de cerdo y los chicharrones también son frecuentes en la mesa piurana.
Los chifles, rebanadas de plátano frito, sirven de acompañamiento a diversos platos, también
se pueden comer sólos o acompañados de maíz tostado, llamado canchita.
* Papa: patata. Camote: batata. Chicharrones: carne de cerdo frita. Cancha, canchita: maíz tostado,
Cilantro: hierba aromática. Chicha: bebida refrescante preparada con maíz y azúcar.

Mis amigas
y amigos
Materiales necesarios:
• Lápices, tarjetas de cartulina
• Pliegos de papel
• Ficha de trabajo: “Conociendo el Perú”

Desarrollo:
El/la docente

Los niños y niñas

Muestra la fotografía y formula preguntas:
¿Conocéis dónde está ubicado el Perú?, ¿qué sabéis de
este país?, ¿conocéis a alguna persona peruana?, ¿y de
otros países?

Observan la foto y comentan lo que saben del Perú

Muestra un mapa de América del Sur
¿En qué parte está el Perú?, ¿qué países lo rodean?

Ubican en el mapa al Perú y a los países que lo rodean

Entrega las ficha de trabajo

Leen el texto de la ficha de trabajo y subrayan la
información más importante

Formula preguntas: ¿Qué diferencias y semejanzas hay
entre el Perú y España?
(Superficie, moneda, ubicación, habitantes, lenguas,
división territorial, etc.)

Analizan la información del Perú contrastándola con la que
conocen de España

Observa el trabajo personal y grupal

Forman grupos de trabajo y elaboran un cuadro
comparativo de Perú y España

Dirige el trabajo grupal

Presentan a los demás su trabajo y evalúan el trabajo de la
clase (limpio, ordenado, completo, a tiempo...)

Más ideas:
• Los niños y niñas de la clase pueden proponer otros países para investigar, porque les resulta interesante o
saben algo de él. Tener en cuenta si hay niños y niñas en la clase que proceden de otros países.

Conociendo el Perú
Lee atentamente el siguiente texto.

El Perú está situado en América del Sur. Su territorio está recorrido de sur a norte por la
Cordillera de los Andes, que lo divide en tres regiones naturales: la Costa, que es una estrecha franja desértica; la Sierra, de grandes montañas y estrechos valles, y la Selva que forma
parte del gran territorio amazónico.
El Perú limita al norte con Ecuador y Colombia; al sur con Chile; al este con Brasil y Bolivia y
al oeste con el Océano Pacífico. Su territorio tiene una extensión de 1.285.216 Km2 de superficie. El sol es la moneda que se utiliza (un sol equivale a 0,33 euros aproximadamente).
El Perú está dividido en 24 departamentos y una provincia constitucional que es El Callao.
Los departamentos se dividen en provincias y éstas a su vez en distritos. Su capital es la ciudad de Lima, ubicada en el departamento del mismo nombre. En Lima habita cerca de un tercio de la población total del país.
Según datos del último censo, (año 2000) el número de habitantes ascendía a 25.662.000,
con una ligera mayoría de mujeres (50,4%) y una esperanza de vida de 69 años. El 72,3% de
la población vive en zonas urbanas y el 27,7% en zonas rurales. La mayor parte de la población habla castellano como lengua materna y existe un 20% de la población que habla quechua, aymara y otros dialectos.
Marisol vive en el norte del Perú, en el departamento de Piura.

Completa la siguiente tabla con información del texto:
Superficie total
Población
Esperanza de vida
Lenguas habladas
Capital
Moneda
Países vecinos

En el Perú se habla castellano, quechua, aymara y otras lenguas. ¿Sabes qué lenguas se
hablan en España y en qué regiones?

Nombre:

Nuestras
tradiciones
Materiales necesarios:
• Lápices
• Ficha de trabajo: “Nuestras tradiciones”

Desarrollo:
El/la docente

Los niños y niñas

Muestra la fotografía y formula preguntas:
¿Conocéis algunas costumbres de Perú y del lugar
donde vive?

Observan la foto y comentan lo que saben de las
costumbres y la vida de Perú

Lee el texto B “Nuestras tradiciones” y formula preguntas:
¿Qué tradiciones populares existen en Piura?, ¿qué es
la chicha de jora?, ¿para qué se usaba la chicha de jora
antiguamente?, ¿a qué le llaman el piajeno?, ¿qué
transporta el piajeno?, ¿qué forma característica tiene la
cerámica de Chulucanas?, ¿qué costumbres o tradiciones
conocéis de España?, ¿y de otros países?...
(Los toros, la Semana Santa, el vino, el gazpacho, San
Fermín, Los Reyes Magos...)

Escuchan atentamente, responden a las preguntas y
comparten sus vivencias

Indica que formen parejas y reparte las fichas de trabajo

Forman parejas y completan la ficha de trabajo ordenando
las oraciones

Observa el trabajo personal y grupal

Presentan su trabajo a los demás y comparan los resultados

Organiza y dirige el trabajo grupal
¿Cómo habéis realizado vuestro trabajo?, ¿qué os ha
resultado más complicado?, ¿ha sido fácil ponerse de
acuerdo?, ¿por qué?

Evalúan su trabajo y los resultados obtenidos

Más ideas:
• Los niños y niñas pueden proponer oraciones desordenadas para intercambiarlas con otros grupos.
• Realizar un panel con las tradiciones de España o de los países de procedencia de los niños y niñas
de la clase.

Nuestras tradiciones
Coloca en orden las palabras en las siguientes oraciones.

En existen tradiciones muchas populares Piura

La es bebida piurana “chicha de jora” una tradicional

En de “chicha de jora” preparación la interviene toda la familia la

nombre el En asno el Piura de piajeno recibe

calidad cerámica de Chulucanas gran La es de

hay se En encuentra Perú la asnos en Piura mitad de que el

asnos y las cerámicas Los cosechas transportan en lomos la sus chicha, las

de Chulucanas es La cerámica forma de globular

Nombres:

y

Nuestras comidas
Materiales necesarios:
• Lápices
• Ficha de trabajo: “Nuestras comidas”

Desarrollo:
El/la docente

Los niños y niñas

Muestra la fotografía y formula preguntas:
¿Conocéis algunas comidas del Perú?, ¿sabéis cómo
se preparan?, ¿y de otros países?

Observan la foto y comentan sus vivencias

Lee el texto C “Nuestras comidas” y formula preguntas:
¿Cómo es la comida piurana?, ¿qué alimentos son los
más utilizados en su preparación?, ¿de qué está hecho
el cebiche?, ¿lo habéis comido alguna vez?, ¿qué tiene
de especial la carne con la que se prepara el seco de
cabrito?, ¿qué son los chifles?, ¿os gusta probar comidas
nuevas?, ¿qué comidas de otras regiones de España
conocéis?, ¿qué comidas de otros países habéis probado?

Escuchan atentamente y responden a las preguntas.
Dialogan sobre sus experiencias

Indica que formen parejas y reparte las fichas de trabajo

Se agrupan por parejas y completan la ficha de trabajo
analizando el contenido de las oraciones

Observa el trabajo personal y grupal

Presentan a la clase su trabajo y comparan los resultados

Organiza y dirige el trabajo grupal
¿Cómo habéis realizado vuestro trabajo?,
¿qué dificultades habéis encontrado?, ¿cómo las habéis
superado?, ¿estáis contentos con vuestros resultados?

Evalúan su trabajo y el de sus compañeros y compañeras

Más ideas:
• Elaborar un recetario de comidas de las regiones de España y de los países de donde provengan los niños y
niñas de la clase; puede incluir secciones de sopas, entrantes, carnes, postres, etc...

Nuestras comidas
En las oraciones siguientes, coloca Verdadero (V) o Falso (F) según corresponda:

Verdadero
La cocina piurana es muy variada tanto en sabores
como en colores

En el Perú todos los departamentos tienen el mismo
tipo de comida

Los chifles son rebanadas de plátano frito

La carne del seco de cabrito tiene que ser
macerada en cilantro y limón

Sólo hay una forma de preparar el cebiche

En la preparación de sus comidas los piuranos utilizan
todo tipo de carnes, pescados y mariscos

El cebiche está hecho a base de cabrito

Los principales productos de la zona son:
arroz, mango, plátano, papa, maíz, algarrobo,
limón y camote

En la cocina piurana se utiliza sólo el pescado

Hay muchas maneras de preparar los chicharrones

Nombres:

Falso

EVALUACIÓN
Valora de 1 a 5 cada una de los siguientes puntos:
(1 = No o nada adecuado / 5 = Sí o Totalmente adecuado)

Preguntas
¿El material es adecuado para la edad a la que está dirigido?
¿Es útil para el trabajo en el aula?
¿Las actividades propuestas favorecen el logro de los objetivos
planteados?
• Conocer y valorar una realidad distinta a la propia.
• Favorecer el desarrollo de actitudes solidarias y de respeto.
• Promover el diálogo y la participación a través del intercambio
de experiencias personales.
• Identificar los propios sentimientos, emociones y necesidades,
y comunicarlos a los demás.
• Fomentar la práctica de dinámicas inclusivas.

¿La metodología propuesta es adecuada para el desarrollo de los
objetivos?
¿El desarrollo de las actividades ha generado en los niños y niñas
actitudes de diálogo, escucha y aceptación mutua?
¿Las actividades propuestas fueron del agrado de los niños y niñas?
¿Las fichas de trabajo resultan atractivas para los niños y niñas?
¿Consideras apropiado el diseño de la carpeta: fotografías, textos
de apoyo, actividades y fichas de trabajo?

1

2

3

4

5

¿Consideras que las actividades son un material válido para la Educación en Valores?, ¿por qué?
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
¿Qué tipo de actividades añadirías para mejorar esta carpeta de trabajo?
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
¿Has planteado alguna nueva actividad, a partir de las propuestas? ¿cuál/es?

_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

Por favor enviar por fax o correo a:
Entreculturas-Fe y Alegría
Departamento de Educación para el Desarrollo
Pablo Aranda 3,
Madrid 28006
Fax: 91 590 26 73
e-mail: f.berdugo@entreculturas.org
entreculturas@educared.net

Tu colaboración es imprescindible
para llevar nuestro trabajo a buen
término. Muchas gracias.

