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TRABAJO COLABORATIVO Y COMUNITARIO DE ESI.

En las siguientes propuestas, las intervenciones docentes se orientan a que los
niños y las niñas puedan reconocer y ejercitar sus derechos en contextos o
situaciones en los que se ponga en juego su forma de ver el mundo: los
vínculos, los afectos, la relación con el propio cuerpo y el cuerpo de los demás,
la identidad. Y también, que puedan desarrollar la capacidad de autoprotección,
en consecuencia, de protección hacia otros/as

El objetivo es que los niños y las niñas puedan expresar sus propias opiniones
(ideas, valoraciones) y que estas sean tenidas en cuenta; tener presente las
opiniones y puntos de vista de los demás, sin discriminaciones de ninguna
índole; atendiendo al bien común, y diferenciando entre opiniones y
conocimiento; reconocer formas de discriminación y malos tratos, incorporar
actitudes y prácticas de colaboración grupal; tomar decisiones informadas o
sobre la base de argumentaciones de puntos de vista y posiciones diferentes;
fortalecer su autonomía y su autoestima.

Las actividades explicitadas a continuación se enmarcan en el proyecto cuyo
nombre es “EDUCACIÓN PARA EL AMOR”, estimando que la educación
sexual es un don, un regalo que Dios nos hace para expresarnos en el amor.
Abraza todos los aspectos de la persona, lo corporal, lo afectivo, lo psicológico,
lo intelectual y lo espiritual.

CONTENIDOS DE NIVEL PRIMARIO.

PRIMER CICLO



CIENCIAS SOCIALES: conocimiento y respeto de la diversidad entre
los seres humanos según modos de vida, intereses, creencias y
particularidades culturales y étnicas, reconocimiento de uno mismo
como miembro de una cultura y una historia asumiendo la participación
de varones y mujeres en la construcción de las identidades nacionales,
reconocimiento de los diferentes roles de hombres y mujeres en áreas
rurales y urbanas, de las distintas formas históricas y geográficas de
crianza de niños y niñas, conocimiento de las diversas formas de
construcción familiar fundamentado en el respeto a sí mismo y al otro.

Segundo grado:

Estos contenidos transversales de Ciencias Sociales se fueron trabajando en
cada contenido propuesto de dicha área y en Lengua favoreciendo la
expresión, comunicación, respeto por el pensamiento del otro.

Tercer grado:

Nos hemos propuesto abordar la transversalidad de los contenidos desde la
interacción de las áreas de Ciencias Sociales y Lengua, mediante actividades
tendientes a:

Practicar habilidades sociales de convivencia a través de la empatía y
afinidad con sucesos y personajes de la literatura consultada.

Desarrollar competencias para la verbalización de sentimientos,
necesidades, emociones y visualización de situaciones de vulneración de
derechos o falta de los mismos.

…
Inferir y dar tu opinión:



Luego de leer el texto anterior piensa y anota el significado que tu crees que es
el correcto para estas palabras:                

RESPETO- DIVERSIDAD- ORIGEN

Expresarte y conocerte: Junto a tu familia completen esta entrevista. Sé que
hemos vivido un tiempo muy particular el cual también sirvió para UNIR,
VALORAR, AMAR entre otras cosas.

FORMACIÓN ÉTICA Y CIUDADANA: conocimiento de sí mismo y de
los demás, construcción de la autonomía en el cuidado del propio cuerpo
y de los demás, conocimiento del derecho a ser respetado por los
adultos, promoción de la convivencia respetuosa en el plano social,
reconocimiento de las personas como sujetos de derechos y
obligaciones, ejercicio del diálogo, reconocimiento e identificación de
situaciones de discriminación y prejuicios hacia personas o grupos, el
lugar de la mujer, los varones y los medios de comunicación, reflexión



sobre la necesidad de las normas, los Derechos Humanos y Derechos
del Niño.

Segundo Grado:

• Ver el video “EL MONSTRUO DE LOS COLORES”. (versión coronavirus)

En el cuaderno: (las preguntas las pueden escribir los padres, las respuestas
las deben escribir los niños en cursiva)
EL MONSTRUO DE LOS COLORES. (En cursiva)
¿CÓMO ESTÁ EL MONSTRUO DE LOS COLORES?
¿QUÉ LE DICE LA NIÑA?
¿POR QUÉ EL MONSTRUO SE PONE AMARILLO?
¿POR QUÉ SE PONE ROJO?
¿Y NEGRO?
¿Y AHORA POR QUÉ ESTA VERDE?
¿EL AMOR DE QUÉ COLOR ES?
• ARCOÍRIS.
Trabajamos en una hoja aparte dibujo un ARCOÍRIS, lo puedo pintar con lápiz,
témpera, pegar papelitos de colores, etc.
Escribo debajo del arcoíris un MENSAJE DE ESPERANZA para este tiempo.
Luego lo pongo en algún lugar importante de la casa para que todos lo puedan
ver, también le puedo sacar una foto y mandarla a mis seres queridos a través
de WhatsApp.

Tercer grado:
Luego de trabajar los derechos del niño y la niña, cuáles son y a qué refieren,
se sucedió el abordaje de situaciones visuales tales como:

 Observa los dibujos, coloca SI donde se respetan los derechos y NO donde
no SE RESPETEN

Expresar:



¿Qué cosas te ponen alegre?    ¿Cuándo te sientes respetado?   ¿De qué manera
recibes amor?.......

CIENCIAS NATURALES: reconocimiento del cuerpo humano como
totalidad y la necesidad de afecto, valoración y cuidado, conocimiento y
respeto de las emociones y sentimientos, reconocimiento de las
diferencias biológicas, capacidades y aptitudes de varones y mujeres.

Segundo Grado:

Familia: Los niños/as realizarán un trabajo de investigación y exposición
sobre el Cuidado de la salud.
Para este trabajo necesitarán un afiche, cartulina o pegar varias hojas.
Como es un trabajo de investigación necesitaran si tienen en casa libros,
revistas o páginas de internet (sugiero buscar imágenes o video infantiles) para
buscar la información necesaria, de igual modo una vez elegido el tema pueden
solicitar información a la docente.

Ver video: es un video casero de la docente donde trabaja a partir de un afiche
y carteles, la importancia del cuidado de la salud, el cuidado de uno mismo y de
los demás.
Una vez elegido el tema de investigación, manos a la obra.
Buscar información sobre ese tema elegido:

· Porque es importante para nuestra salud,
· cada cuánto tenemos que realizar esa práctica,
· qué sucede si no lo hago,
· en que me ayuda,



· lo puedo hacer solo/a,
· etc.

Luego de haber recolectado la información, elaborar el afiche, se pueden
agregar imágenes o dibujar, en lo posible que el niño/a escriba.

Leer el afiche varias veces, que el niño/a estudie esa información, para luego
poder explicarla.

Grabar un video en donde el niño/a explique sobre el tema que ha investigado,
quien acompañe al niño/a en la actividad lo puede guiar con preguntas e
incluso intervenir con información más extensa.

Tercer grado:

Las actividades propuestas estuvieron orientadas a generar oportunidades para
el conocimiento y el respeto de sí mismo/a y de su propio cuerpo, con sus
cambios y continuidades, tanto en su aspecto físico como en sus necesidades,
sus emociones y sentimientos y sus modos de expresión.
Desde la promoción de una educación en valores y actitudes relacionados con
la solidaridad, el amor, el respeto por la vida y la integridad de las personas y
con el desarrollo de actitudes responsables ante el cuidado de la salud.

LENGUA: construcción de habilidades para la defensa de su integridad
personal, identificación de los roles adjudicados a niños y niñas,
producción y valoración de textos que expresan sentimientos respecto a
los vínculos con otras personas y la sociedad, valoración de las
personas, identidad.

Segundo grado:

GRAN FIESTA SHOW DE TALENTOS.

(Carta a las familias y a los niños) Queridas familias y chicos esta semana los
invitamos a celebrar juntos y descubrir nuestros talentos para que se
multipliquen compartiéndolos con los demás.
Durante todo este año hemos caminado juntos de una manera diferente, cada
uno ha puesto en práctica sus dones, sus talentos para alcanzar grandes
aprendizajes y compartirlos con los demás.

Esta semana queremos compartir con ustedes una semana diferente,
celebrando con nuestros dones y talentos.

Aquí les compartimos las actividades que realizaremos esta semana. Es
importante que puedan enviar las fotos y videos para luego poder realizar un



video grupal de fin de año. Agradecemos su participación tan creativa como
siempre lo han hecho.

Actividad 1: Hoy te invitamos a ver este lindo video. "Parábola de los
Talentos." Mateo 25,14-26

¿Qué sucedió con los talentos que el patrón les había dado a sus servidores?
(responder en un audio)
¿Por qué el patrón les dice a sus servidores porque has sido fiel en lo poco yo
te daré más? (responder en un audio)
¿Qué enseñanza nos deja esta parábola? (envíanos un video corto o una foto
en donde puedas responder de manera creativa usando tus talentos)
¡Esperamos tus audios, videos o fotos!!!

Actividad 2: Seguimos descubriendo nuestros talentos.

Mira este maravilloso video. “El gusanito soñador.”

El trabajo de hoy es realizar un cartel con un mensaje que anime a los demás a
compartir sus talentos.

¡Esperamos tu video o foto!!!

Actividad 3: Hoy viernes nos toca conocer a Sofía, la vaca que amaba la
música. Soñaba con ser parte de una orquesta y compartir su talento musical
en un concurso. ¿Quieren saber cómo le fue?

Escuchamos el cuento:

El trabajo para hoy será realizar un cartel donde al igual que la vaca Sofía,
expongan sus sueños y deseos.

Por ejemplo: “MI SUEÑO ES… que volvamos a abrazarnos”
¡Esperamos tu video o foto!

Actividad 4: GRAN SHOW DE TALENTOS.



Hoy disfrutaremos de los videos logrados con el aporte de cada niño y niña.

Tercer grado:

Nos hemos propuesto abordar la transversalidad de los contenidos desde la
interacción de las áreas de Ciencias Sociales y Lengua, mediante actividades
tendientes a:

Practicar habilidades sociales de convivencia a través de la empatía y
afinidad con sucesos y personajes de la literatura consultada.

Tener una opinión propia y poder justificarla, respetando la opinión del
otro.
Por ejemplo, textos como:

BIBLIOTECA
Con el objetivo de que los estudiantes practiquen habilidades sociales de
convivencia a través de la empatía y afinidad con sucesos y personajes de la
literatura consultada, su crítica y análisis, desde el espacio de biblioteca se
propusieron actividades como las siguientes.
Actividades propuestas a partir de la lectura de “El grano de café”

Actividad 1

Lee y disfruta la historia de “El grano de café” que se
encuentra en la biblioteca virtual, luego resuelve las
actividades.

1) Completa la ficha del lector



Título:
Autor: adaptación de un cuento popular
Ilustrador:
Lo leí con:

2) ¿Cómo te gustaría ser? Como la zanahoria, como el huevo o como el café
¿por qué?

Actividad 2
Vuelve a leer y disfrutar la historia de “El grano de café” que se encuentra en la
biblioteca virtual, luego resuelve las actividades.

1) ¿De qué se quejaba la niña?
2) ¿Qué tres elementos le mostró el padre a su hija para dejarle una

enseñanza? Dibújalos
3) ¿Qué pasó con cada elemento cuando el padre los puso a hervir?

Actividad 3
Si lo necesitas puedes volver a leer el cuento de “El grano de café” que se
encuentra en la biblioteca virtual. Luego resuelve las actividades.

1) Charlen y compartan en familia qué les parece la siguiente frase.
¿Están de acuerdo con lo que propone?

Frente a la dificultad, reaccionar de forma positiva, sin rendirse y hacer
que las cosas alrededor mejoren.

2) A ustedes ¿qué se les ocurre hacer para lograr que las cosas alrededor
mejoren? Acompañen su respuesta con un dibujo. (puede ser un gesto
pequeño que logre poner feliz a una persona de tu familia. Por ejemplo:
ayudar en casa a poner la mesa sin que nadie te lo pida)

Actividades propuestas a partir de la lectura de “La reina de las abejas”

Actividad 1

Escucha y disfruta la historia de “LA REINA DE LAS ABEJAS” que
se encuentra en la biblioteca virtual, luego resuelva las actividades
en la carpeta.

1) Completa la ficha del lector
Título:
Autores:



2) ¿Cuáles fueron las 3 situaciones en las que el hermano menor se opuso?
3) ¿Por qué lo hizo?
4) Ahora, ¿te animas a dibujar esas tres escenas?

Actividad 2
Vuelve a escuchar y disfrutar la historia de “LA REINA DE LAS ABEJAS” que
se encuentra en la biblioteca virtual, luego resuelve las actividades en la
carpeta.

1) ¿Cuáles fueron las 3misiones que le encomendó el duende a los
hermanos?

2) ¿Todos los hermanos lograron resolverlas?
3) ¿Qué pasaba si no lo resolvían en el tiempo establecido?
4) Dibuja al hermano menor y al mayor al finalizar el

tiempo de la prueba.

Actividad 3
Si lo necesitas vuelve a escuchar y disfrutar la historia de “LA REINA DE LAS
ABEJAS” que se encuentra en la biblioteca virtual. Luego resuelva las
actividades en la carpeta.

1) ¿Quiénes ayudaron al hermano menor a resolver el desafío?
2) Dibuja uno de esos tres momentos.

Actividad 4
Recordando el cuento que venimos trabajando, resuelve en tu carpeta la
siguiente actividad

1) Escribí en tu carpeta la reflexión final de esta historia.
“Recuerda siempre hacer el bien sin mirar a quien”

2) Charlen y reflexionen en familia sobre la misma.
3) ¿Cómo reaccionarias a las siguientes situaciones? ¿Pedirías un

reconocimiento o recompensa por lo que hiciste?
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