
CRONOGRAMA DEL ENCUENTRO.

9:30 hs: Recepción, oración y desayuno. Canción a cargo de los alumnos de

6to. grado de Arroyito.

10:00 hs: Armado de grupos.

10:15 hs: Juegos de integración a cargo de los profes de Educ. Física.

11:00 hs: Introducción al trabajo con los valores. (Árbol)

11:10 hs: Trabajo en grupo.

12:10 hs: Puesta en común. (Mural)

12:45 hs: Almuerzo.

13:15 hs: Cierre de la convivencia. (Conclusión final y entrega de los

presentes)
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● Este árbol se encontrará desde el comienzo de la convivencia, en el cual no
estarán escrito los valores en las hojas que luego serán trabajados por los niños.

● En la puesta en común cada grupo colocará el nombre del valor que les tocó
trabajar en el árbol y luego lo plasmarán en un mural para que pueda ser
observado y leído por los demás. (Se colocará un cartón grande en una pared =
mural).

Introducción al trabajo con los valores

Antes de comenzar a realizar el trabajo en grupo, conversaremos:

● ¿Qué son los valores?¿Pueden nombrar algunos?
● ¿Quiénes nos enseñan los valores?¿Por qué son importantes en nuestra vida?
● ¿A qué nos ayudan esos valores?¿Por qué vamos a trabajar hoy este tema?
● ¿Qué es lo que más importa en la vida?

Los valores: Son todas aquellas actitudes que nos forman como personas. Los
verdaderos valores siempre producen un crecimiento.

Los valores son el motor de nuestras vidas que nos acercan cada vez más a Dios.

Valores:

Empatía (Arroyito)

Respeto (Arroyito)
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Compañerismo(Córdoba)

Tolerancia (Arroyito)

Confianza (Córdoba)

Gratitud (Córdoba)

*Colocar el nombre del valor en un papelito dentro de un globo y enviar un
representante de cada grupo para seleccionar el mismo.

VALOR: TOLERANCIA

(GRUPO 1 – 12)

Se comenzará mostrándoles las imágenes:
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2.- Se les entregará al grupo: una hoja en blanco a cada uno, lápices de colores atados a
un mismo hilo a distintas distancias y una imagen. Deberán dibujarla, sin soltar el lápiz ni
separarlo.
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● Una vez finalizada la actividad, responde:

_ ¿Te fue fácil dibujar estando atado tu lápiz al de los demás?

_ ¿Todos dibujaron lo mismo? ¿A qué se debe esto? ¿Esto implica que no tienen razón?

_ ¿Te ha pasado alguna situación en la que has tenido que ceder cuando para vos no era
así?¿Qué provocó en vos? ¿Eso significa que el otro tuvo razón o que ambos estaban
viendo las cosas de manera diferente?

● De acuerdo a las conclusiones, armen juntos una definición ayudándote de la
siguiente imagen:

“La tolerancia consiste en el respeto, la aceptación y el aprecio a la diversidad de nuestro
mundo, de nuestras formas de expresión. La tolerancia consiste en la armonía en la
diferencia. La tolerancia no significa tolerar la injusticia social ni renunciar a las
convicciones personales o atemperarlas. Significa aceptar la diferencia que hay en
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nuestra aula, en nuestros amigos. También significa que uno no ha de imponer sus
opiniones a los demás.

¿Somos personas tolerantes o  caminamos hacia este destino?
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VALOR: RESPETO

(GRUPO 2 – 11)

“Yo respeto, tú respetas… Todos respetamos”

● Leer el siguiente cuento:

El brujo que estornudaba

Había una vez un brujo que no soportaba las cosas lindas de la vida. Cada
vez que veía un pájaro o una flor, le daba un ataque de estornudos. Prefería
los días de tormenta, porque el sol también lo hacía estornudar.

El brujo vivía en una isla rodeada de un mar color turquesa. La isla era una
maravilla de trinos, de gorjeos, de silbos y de todos los sonidos que son
capaces de inventar los pájaros.

-¡No lo soporto! -¡No lo soporto! –chillaba el brujo y estornudaba…

Un día, aprendió el hechizo para convertir a los pájaros en piedra. Y lo
hizo. Quién sabe cómo lo hizo. Muchos, muchos pájaros cayeron del cielo
como sólo puede caer una piedra, haciendo ¡plumb! Contra el suelo.

El brujo juntó todas las piedras y formó una montaña de mil metros de
altura.

La isla, sin pájaros, se volvió silenciosa y triste. Cada tanto se escuchaba
toser al brujo: “¡cof, cof!”, porque se había resfriado en la playa, y también
seguía estornudando mucho. Como ya no había pájaros, le echaba la culpa
de sus estornudos a las flores.

Estornudaba con a: “¡atchás!” Estornudaba con e: “¡atchés!”Estornudaba
con i (que es como estornuda casi todo el mundo): “¡atchís!”Estornudaba con
o: “¡atchós!”  Estornudaba con u: “¡atchús!”
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Él decía que las flores le daban alergia, así que ya estaba estudiando una
fórmula mágica para que se secarán todas las flores. Era dañino de verdad,
no era que un día se despertaba de mal humor y después se le pasaba. No,
a este brujo todo le caía mal: el sol, el mar, las flores, los pájaros…
¡absolutamente todo le caía mal!

Tanto silencio llamó la atención de unas gaviotas que pasaron por allí. De
inmediato, se dirigieron al Desencantador Oficial, que vivía en otra isla. A
este señor alto, de nariz larga, que usaba bigote y sombrero, partió
rápidamente a la isla y enseguida escuchó los estornudos del brujo. Cuando
vio la montaña, se dio cuenta de que no era una montaña de verdad, sino
una montaña de pájaros encantados.

El Desencantador desencantó a los pájaros con un pase mágico
fulminante. Miles de pájaros se despegaron entre sí, abrieron alas y picos, y
volaron. Volaron en círculos, en bandadas, hacia arriba, adelante y en veloz
picada. Eran tantos que en un momento taparon el sol. Al fin, de la montaña
no quedó nada. Porque era una montaña hecha de pájaros y ahora los
pájaros estaban en el cielo, trinando, gorjeando, silbando…

El brujo fue obligado a ir de nuevo a la escuela de brujos, para estudiar una
materia muy difícil para él: “Cómo aprender a respetar a los pájaros y a las
flores”. Tuvo que dar exámenes diez veces, hasta que al final lo aprobaron.
Luego, le prohibieron usar sus poderes mágicos hasta que no aprobara otra
materia: “Cómo respetarme a mí mismo y todas las cosas que hay en el
mundo”. Al final, terminó siendo un buen brujo, muy respetable.

Para ganarnos el respeto de los demás…

¡Primero hay que aprender a respetar!

A RECORDAR CON ….  “El brujo que estornudaba”
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1.    ¿Dónde vivía el brujo?

2.    ¿Qué era lo que le provocaba los estornudos?

3.    ¿Por qué los pájaros caían del cielo?

4.    ¿Qué hicieron las gaviotas ante tanto silencio?

5.    ¿Cómo era el Desencantador  y qué sucedió con los pájaros?

6.    ¿A dónde fue a parar el brujo y qué tuvo que aprender?

7.    ¿Cuál es el mensaje del texto leído?

Para saber un poquito más…

El respeto es uno de los valores más importantes que debe marcar nuestra
vida desde que somos pequeños hasta que crecemos. A lo largo de los años
hemos escuchado decir que nunca debemos dejar a un lado el hecho de
actuar hacia los demás con respeto, ya que si lo damos también lo
recibiremos. Este sin duda, además, es uno de los valores más exigidos por
todas las personas.

El respeto es la llave que abre las puertas de la convivencia y del amor.
Y se hace presente cuando escuchamos un consejo con atención,
respondemos a una pregunta amablemente o esperamos a que todos
terminen de comer para levantarnos de la mesa.

El respeto nace en la familia y es allí donde primero loejercitamos, pero
debemos extenderlo hacia todas las personas, situaciones y lugares.

Somos respetuosos cuando bajamos el volumen del televisor para que otros
puedan conversar. También, cuando no dudamos en interrumpir un juego
para cumplir con un encargo de mamá. Podemos tener diferencias con
nuestro hermano, pero sin levantar la voz ni ofenderlo. Porque el respeto
está más allá de un enojo pasajero.

FORMAS DE RESPETO:

10



● Respetamos a nuestros padres, siendo cariñosos y gentiles con ellos y
aceptando sin berrinches sus indicaciones y consejos.

● Cuando llegamos puntuales a una cita, respetamos el tiempo de los
demás.

● Al salir ordenadamente de la escuela, sin gritos ni empujones,
respetamos la disciplina del colegio.

● Quien cede el paso da un ejemplo de respeto.
● Es importante ser respetuosos también cuando estamos solos y

también cuando estamos con nuestros amigos.
● Si vives en un edificio donde hay otras familias, conocerás las normas

de convivencia: no hacer ruidos molestos a ciertas horas, no dejar tus
juguetes en los pasillos y otros espacios comunes, sacar las bolsas de
residuos a una hora determinada… Todos los vecinos deben respetar
estas normas.

● También es muy importante respetar las normas de tránsito.
● El respeto por la vida es aquello que nos impulsa a ser prudentes, a

evitar riesgos y a cuidar de las mascotas y de las plantas para que
crezcan sanas y fuertes.

● El respeto está presente cuando jugamos sin hacer trampas, cuando
pedimos permiso o cuando cedemos nuestro asiento a una mamá, a un
abuelo o a una señora con un bebé.

● El respeto vive en frases tan amables como las siguientes: Por favor;
primero tú; ¿cómo te sientes?; disculpe la molestia; permiso, ¿puedo
pasar?

EMPECEMOS A RESPETARNOS
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El respeto es un puente mágico que nos acerca a los demás, ya sea en
casa, en la escuela, con nuestros amigos y vecinos, cuando entramos a

un negocio… Saludar, escuchar, ser atento son los caminos que nos
llevan a ese puente. ¿Lo cruzamos?

Los alumnos deben realizar un puente de buenas acciones donde
demuestren respeto:

“Yo respeto, tú respetas… Todos respetamos”

El puente puede realizarse con diferentes materiales: cartulina, goma
eva, tela, elementos de la naturaleza.
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VALOR: LA EMPATÍA

(GRUPO 3- 10)

Escucha atentamente el siguiente cuento:

“EL  ENFADO  DE  ROQUI”

https://www.youtube.com/watch?v=FhCvg3IKooY

La tortuga Roqui estaba muy disgustada con el erizo Púa. Cuando los dos estaban en la

cola de los columpios, Roqui pensó que Púa le había pinchado queriendo con una de sus
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espinas y luego se le había colado en la fila. En realidad, el pobre erizo había tropezado

con una piedra, se había apoyado en Roqui para no caer y había vuelto a la fila sin fijarse

bien en cuál era su sitio. El erizo Púa tampoco se dio cuenta de que le había hecho daño

a la tortuga.

Roqui estaba enfadadísima, pero en vez de hablarlo directamente con Púa, se lo contó

a la ardilla Cascabel, al ratón Boliche y al burro Galileo.

- ¿Sabéis lo que me ha hecho Púa? ¡Me ha clavado una espina en la pata para

adelantarse en la cola!

- ¡Qué malo y qué abusón! - dijeron Cascabel y Boliche.

Galileo, más prudente, añadió:

- A lo mejor lo ha hecho sin querer.

- ¡Claro que no! - gruñó Roqui - ¡Hoy no pienso hablarle!

Y así lo hizo la tortuga. Cada vez que se le acercaba Púa, se escondía en su caparazón,

dejando al erizo desconcertado.

- ¿Qué le pasa a Roqui conmigo?

- Tú sabrás… - le contestó Cascabel.

Entonces el burrito Galileo dispuesto a buscar una solución entre sus dos amigos, los

reunió debajo del olivo del patio y le preguntó a Roqui:

- ¿Por qué te has peleado con Púa?

- Porque me ha pinchado para adelantar un puesto en los columpios.
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- ¿Ha sido así? Preguntó Galileo al erizo.

- ¡Nooo, no lo he hecho queriendo! Es que he dado un traspié. Ahora me doy cuenta de

que he pasado a los columpios antes que tú, pero fue sin querer. Si además te he hecho

daño, lo siento el doble.

A Roqui se le pasó el genio al ver lo que en realidad había pasado y volvió a ser amiga

de Púa. Después, le aclaró el malentendido a Cascabel y a Boliche.

Moraleja: Antes de enfadarte, escucha a la otra parte.

Preguntas para la comprensión del cuento:

1. ¿Por qué se enfadó la tortuga Roqui?

2. ¿A quién se lo contó Roqui?

3. ¿Quién les ayudó a Roqui solucionar la situación que se había planteado?

4. ¿Qué había pasado? ¿Por qué realmente Púa había pinchado a Roqui?

5. ¿Cómo se soluciona la situación?

6. ¿Te pasó alguna vez algo parecido a lo que le pasó a Púa?

7. ¿Cómo crees que se sintió Roqui cuando descubrió la verdad de lo sucedido?

8. ¿Cómo te has sentido vos en una situación similar a esta?

La empatía es un valor de sabios. La empatía es la capacidad de ponernos en el lugar del
otro, de entenderle y llegar a saber cómo se siente e incluso saber lo que puede estar
pensando. Es una capacidad por lo tanto fundamental para relacionarnos con los demás.

Definimos una persona empática como aquella que tiene la capacidad de poder
comprender a los demás y ponerse en el lugar de otros es algo fundamental para el
desarrollo de la persona.

La empatía representa la base para todas la competencias sociales importantes.

Completen el siguiente cuadro con un sentimiento o emoción que hace referencia a
la empatía. Reflexionemos sobre el cuento.
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A veces hay quien vive una misma situación de forma agradable y quien vive de forma
desagradable.

¿Cómo se siente Roqui ante lo sucedido?

¿Cómo se siente Púa con lo que pasó?

¿Cómo se siente el burrito Galileo al enterarse lo
que pasó?

¿Cómo se sintió Roqui cuando descubrió lo que
sucedió?

¿Cómo se siente el burrito Galileo al ayudar a otro a
solucionar-comprender la situación?

¿Cómo te habrías sentido vos al enterarte que Roqui
no estaba bien para que se sintiera mejor?

Las gafas de la empatía.

Fabrica unas gafas de cartón, goma eva, cartulina, ¡pintadas, decoradas y bien
divertidas!. Luego ponte las gafas y comienza a ver las cosas con los ojos del “otro”.

Por ejemplo: Te pones las gafas para ver y sentir

como tus padres: ¿Qué crees que sienten tus padres de la
vida?

¿Qué les gusta y qué no les gusta de tu forma de actuar?

Y también al revés: ¿Cómo ven la vida los padres si la miran con los ojos de sus hijos?
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VALOR: COMPAÑERISMO

(GRUPO 4 – 9)

Observamos, leemos y reflexionamos las siguientes frases:
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En base a todo lo conversado y reflexionado en el grupo sobre las frases trabajadas,
elaboramos entre todos una expresión significativa que haga referencia al valor del
compañerismo. Acompañamos con imágenes.

Respondemos: ¿Qué emociones se experimentaron a la hora de dialogar acerca de este
valor importante que contribuye a vivir en un clima de armonía en clase?

Segunda actividad

Parejas y primos

El objetivo principal es fomentar el entusiasmo, el compañerismo, estimular la
concentración, la alegría y el dinamismo de los compañeros. Esta dinámica se debe
realizar en un lugar espacioso , puede ser al aire libre o algún salón amplio.  Los
participantes deberán  formar un círculo  y tomarse de las manos. Luego  el círculo
comienza a girar a la vez que todos cantan una misma canción. Al pasar
aproximadamente un minuto , el líder grita fuerte: “ Primos de … personas”(ahí debe decir
un número determinado : primos de 5 personas) y los participantes deben formar ese
grupo, quienes no hayan formado grupo quedarán eliminados  y así hasta que queden
pocos participantes.

Una variante que recomendamos es que el líder agregue una actividad. Es decir, el líder
deberá decir: “Primos de … personas” que hagan reír a los que quedaron fuera y estos
luego votan  al más gracioso.

Luego todos volverán a jugar. Se vuelve a formar el círculo, comienzan a cantar y y el
líder dará nuevas indicaciones.

Tercera actividad

En base a lo compartido anteriormente, elaboren un grafitti en donde se logre visualizar la
esencia del valor trabajado.
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VALOR: GRATITUD

(GRUPO 5 – 8)

Desarrollo de las actividades:

Se mostrará a los estudiantes la siguiente imagen:
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Indagaciones orales sobre la imagen: ¿Qué situación se observa? ¿Por qué la anciana
estará alimentando a las palomas? ¿Cómo se sentirá la mujer? (observamos su rostro)
¿Alguna vez hemos dado algún alimento a las palomas u otros seres vivos? ¿Por qué?

Luego de estas indagaciones, se le dirá que escucharemos un cuento, titulado “La
abuela”, y se preguntará cómo se imaginan esta historia.

“La Abuela”

Había una abuela que siempre estaba triste y sola en casa. No sabía cuentos, ni juegos,
ni canciones, ni nada para entretener a los niños. La pobre abuela no hacía nada más que
coser y aburrirse.

Un día que hacía mucho frío y llovía, la abuela oyó unos golpes en el cristal, era un
pajarito que se estaba helando y tenía mucha hambre. La abuela le dejó entrar y le dio
miguitas y leche, el pájaro se quedó todo el invierno con ella y estuvieron muy bien juntos.

Cuando llegó el verano y el pajarito se iba a ir, la abuela se echó a llorar. El pájaro sintió
pena por la abuela que tan bien lo había tratado y por agradecimiento a ella se quedó. Por
su parte la abuela se puso tan contenta, y al comprender que el pajarito lo hacía por
agradecimiento se percató de que lo que significaba apartarlo del resto de sus
compañeros, por lo que le propuso que haría una fuente para que a él y a todos sus
compañeros pudieran tomar agua, y que también les echaría comida.

El pájaro agradecido, fue a buscar a sus amigos y pasaban largos ratos en el jardín de
la abuela que ya nunca estuvo sola.

La abuela y su jardín se hicieron famosos porque siempre estaba lleno de pajarillos y la
gente acudía a verlos y oírlos. La abuela hizo muchos amigos, que la admiraban por ser
agradecida con los pajaritos. Ella siempre estaba alegre y optimista, y también agradecía
a los pajaritos el haberle cambiado su vida.

Indagaciones orales:

¿De qué se trató la historia? ¿Cómo se sentía la abuela al principio? ¿Qué hizo el pájaro?
¿Y al final cómo se sintió cada uno? ¿Qué valor se refleja en esta historia? (la docente
guiará de manera tal que los niños puedan identificar este valor). Entre todos se llegará a
la conclusión de que la historia refleja el valor de la

Gratitud
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Luego se realizará un grupo de preguntas (de manera oral) para constatar el conocimiento
que tienen los niños sobre la gratitud:

1. ¿Qué  es la gratitud?
2. ¿Cómo puede demostrar una persona su gratitud?
3. ¿A quiénes demostraremos gratitud?
4. ¿Cómo se demuestra la gratitud?

Dejará que los niños se expresen libremente, procurando que la palabra, que tiene una
connotación intelectual marcada, sea escuchada por ellos aunque aún no puedan
relacionarla directamente.

Explicación por parte de la docente guía:

“Gratitud es el sentimiento de valoración y estima de un bien recibido, espiritual o
material, el cual se expresa en el deseo voluntario de correspondencia a través de las
palabras o a través de un gesto. Por ser un sentimiento, la gratitud no es una obligación.
La gratitud es estimada como un valor social, ya que en ella se ponen de manifiesto otros
valores afines como el reconocimiento del otro, la reciprocidad de dones, la fidelidad, la
lealtad y la amistad y, todo eso a su vez, puede llevar a construir el amor en su sentido
más amplio. En este sentido, la gratitud es sumamente importante para las relaciones
humanas”.

Primera actividad:

“Un regalo para una persona especial”

Se confeccionarán dibujos, tarjetas con flores, adornos con materiales de la naturaleza y
diferentes obsequios para agradecer a aquellas personas que los cuidan y los educan con
cariño y esmero. Los niños escogerán a las personas que ellos consideren deben
agradecer, le entregarán el obsequio y explicarán el motivo.

Segunda actividad:

“La caja de la gratitud”

Sentados en ronda, se colocará una caja en el medio del círculo, y se les dirá a los
estudiantes que escriban en un papel “Yo doy la gracias hoy por…” Mientras cada uno
piensa por qué da las gracias, de fondo se escuchará el tema “Gratitud” de Fonseca.

Luego cada integrante del grupo leerá lo que escribió y colocará su papel en la caja.
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Materiales:

-Cuento impreso “La abuela”

-hojas lisas (puede ser de color o blancas)

-Caja forrada

-Canción “Gratitud” de Fonseca.

Aclaración: cada niño/a contará con sus elementos escolares (fibras, plasticola, tijera,
etc.)

VALOR: CONFIANZA

(GRUPO 6 – 7)

Se comenzará con la escucha del siguiente cuento:

A continuación, se realizarán indagaciones orales: ¿De qué se trató la historia? ¿Cómo
terminó?
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Se mostrarán una a una las siguientes imágenes y se preguntará:

1. ¿Cuál fue la actitud de la zorra? ¿Y del cuervo?
2. ¿Confió el cuervo en la zorra? ¿Cuál fue la actitud de la zorra ante la confianza del

cuervo? ¿Es correcta? ¿Por qué?
3. ¿Por qué el cuervo le dijo a la zorra que ella perdió más que él? Entonces, ¿qué

valor se refleja en esta historia?

4. Entre todos se llegará a la conclusión de que la historia refleja el valor de la

confianza

Luego se realizará una serie de preguntas acerca de este valor:

● ¿Qué es la confianza?
● ¿Cómo puede demostrar una persona confianza?
● ¿La confianza se le brinda a todas las personas? ¿Por qué?

Explicación por parte de la docente guía:
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Una persona confiada es aquella que da por ciertos todos los valores positivos en sí
misma y en las demás. Tiene seguridad y mira con fe los aspectos valiosos de los seres
humanos, por lo que espera que todos tengan una conducta favorable. La confianza debe
estar basada en lo que observamos en quienes nos rodean. Cuando no es así puede
ligarse a la ingenuidad o la ilusión y permitir que nos engañen, entonces ya no es un valor,
sino un punto débil de nuestro carácter. El secreto es saber hallar el matiz preciso, el
equilibrio. Si no confiamos en nadie, ni en nosotros mismos, la vida es dolorosa e
imposible. Si nos dejamos guiar por las ilusiones corremos riesgos. La objetividad al
reconocer los valores propios y ajenos hace que la confianza tenga bases más sólidas y
nos permita correr más rápido, saltar más alto, ser más fuertes.

Primera actividad:

A continuación, se dividirá a los estudiantes en subgrupos y se les entregará una situación
que luego tendrán que representar:

En un hormiguero había una hormiguita que siempre estaba sufriendo porque
pensaba que ni ella ni sus compañeras podrían conseguir todas las provisiones
necesarias para alimentarse durante el invierno. Al final sucedía que siempre les
alcanzaban las provisiones, pero ella no aprendía y seguía desconfiada en las
posibilidades de ella y de las demás compañeras.

Motita, un perrito muy sano, se encontró un sabroso y exquisito hueso, pero
también muy grande. Él no podría cargarlo. En ese momento pasó por su lado el
chivo Perico que siempre fue su amigo, y le ofreció su ayuda. Motita le dijo que no
era necesario, que él podía hacerlo solo ya que pensó que el chivo tenía malas
intenciones, que quería comerse su hueso.

El chivo, al ver el tamaño del hueso miró al perrito con cara dubitativa y siguió su
camino. Al poco rato, Motita se dio cuenta que los chivos no comen huesos puesto
que ellos se alimentan de hierbas. Había perdido su oportunidad por desconfiado.
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Había una vez un niño que había estudiado mucho para el examen de Matemática,
pero desde la noche anterior no podía dormir pensando que le iba a ir mal, que no
iba a sacar una buena nota. Él acostumbraba a dudar siempre de sus habilidades
aunque no era un mal alumno y siempre estudiaba mucho. Al final, a pesar de su
nerviosismo y preocupación, siempre aprobaba las evaluaciones.

Una vez un niño llamado Joel remó tanto en su botecito que se alejó demasiado de
la orilla del lago. Cuando se dio cuenta, le dio un poco de temor y se dio la vuelta
para regresar. Sin embargo, la distancia a la orilla era bastante larga. Su padre que
lo había visto, le hacía señas de que regresara, pero no se alarmó ya que sabía
que Joel era un buen remero y sobre todo muy sereno, por lo que no se
desesperaría. Él sabía lo que tenía que hacer.

Y así como el padre pensó, sucedió. Joel con mucha serenidad descansó un rato
sobre las mansas aguas del lago, y cuando ya estuvo lo suficientemente
descansado, comenzó a remar nuevamente y llegó sin problemas a la orilla donde
lo esperaba su padre, seguro y sereno también.

A continuación, se indagará:

● ¿Quiénes y en quiénes tienen confianza o no los protagonistas de cada una de las
situaciones? ¿Por qué?

Segunda actividad:

Se trabaja por parejas. Una persona de cada pareja se venda los ojos. La otra persona se
aleja unos metros y caminando hacia atrás dice muchas veces el nombre de su pareja
quien avanza hacia la fuente del sonido. Las personas que ven tienen que prevenir
choques, cambiando de posición con anticipación y llamando constantemente a su pareja
por el nombre.
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