A la comunidad educativa:
La serie Valores para la vida es una propuesta pedagógica de formación en
valores que consta de seis cuadernos, uno para cada curso de primaria.
El proyecto se enmarca en una visión pluralista en la que se rescatan valores universales, al tiempo que se responde a las perspectivas de la nueva
Ley Avelino Siñani- Elizardo Pérez en la que se afirma que la educación se
sustenta en diferentes valores para Vivir Bien (Ley Nº 070, artículo 3, inciso 13).
Los cuadernos de Valores para la vida apuntan a lograr una educación integral que intervenga no solo en el desarrollo intelectual y afectivo de los estudiantes, sino también en la conducta que se manifiesta en las decisiones
y acciones cotidianas.
Para trabajar estos desafíos, en los cuadernos recreamos historias a partir
de lo que sucede en los hogares y colegios bolivianos para que los niños y
niñas puedan realizar un análisis crítico y decidir cómo se comportarían si
estas situaciones las vivieran ellos. Cada relato está asociado a un valor
específico, aunque existen muchos otros valores que se entrelazan en los
problemas y en las soluciones posibles.
A partir de la comprensión de esas historias o relatos, proponemos que
los niños y niñas puedan compartir sus puntos de vista y sugerencias para
enriquecer al grupo y asumir posturas personales, convirtiéndose en protagonistas de la toma de decisiones cotidianas.
Asimismo, incluimos información y actividades de enriquecimiento, esperando que los niños y niñas aprendan de forma divertida, mientras se fortalecen para vivir de manera saludable y plena.
Sabemos que hoy los niños y niñas están expuestos a muchos riesgos y
son parte de una sociedad en la que se presenta una profunda crisis de
valores. Hemos elaborado este material didáctico porque creemos que los
espacios de reflexión que se abran en las aulas y en las familias contribuirán a crear una sociedad más participativa, pluralista y armónica. Padres,
madres y docentes seguiremos acompañando a nuestros hijos y estudiantes para facilitar este importante proceso de formación.

organización del cuaderno
El cuaderno Valores para la vida para primer curso del nivel primario
consta de las siguientes secciones:
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Para leer
y observar

A

Para leer y observar

a Cafecito

Te presentamos una historia o relato en el que
podrás identificar situaciones que suceden en el
entorno escolar y familiar de nuestra sociedad.

y reflexionar

Para comprender y reflexionar
En estas páginas encontrarás actividades que te
ayudarán a comprender la lectura de la sección anterior
y a reflexionar sobre el valor que se presenta allí.
6.

Para
conocer más
1. Escuchen a la profesora. Luego, pinten el dibujo.
Responsabilidad es cumplir con los deberes,
sin que nadie nos obligue a hacerlo.

Para conocer más

¿Alguna vez escuchaste sobre los perros guía?
Los perros guía ayudan a las
personas ciegas, son cuidadosos
y guían por caminos seguros
deteniéndose en las calles y
escaleras. Estos perros no corren
detrás de autos cuando es
momento de ayudar a una persona
ciega, solo juegan cuando es el
momento de hacerlo.

Para entender mejor el concepto del valor trabajado en
la unidad, aquí podrás leer más información sobre ese
valor y dialogar con tus compañeros y compañeras de
curso para construir tus propias ideas.

2. Marca el camino que conduce a los niños a ser
responsables.
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Paz

Para DECIDIR
Y ACTUAR

Símbolos de paz
1. Lean con la profesora y sigan

Para decidir y actuar

las instrucciones.

Necesitarán:

Hojas de papel
Tijeras
Marcadores

Lápices de colores
Material reciclable (pedazos de
papeles de colores, lentejuelas,
recortes de revistas, purpurina, etc.)

En esta última sección encontrarás propuestas de
actividades para tomar una decisión, plantear una
acción o asumir un compromiso personal que te permita
vivir de manera más profunda el valor trabajado en la
unidad. También descubrirás que puedes hacer muchas
actividades sencillas para vivir los valores en tu familia.

o
1. Piensen en un objeto, animal
persona que les inspire paz.
2. Dibújenlo en una hoja. Utilicen
el material reciclable para hacer

un collage con su dibujo.
3. Muestren el collage a sus
compañeros de clase. Luego,
llévenlo a casa y péguenlo en el
lugar que más les guste. ESTE
SERÁ SU SÍMBOLO DE PAZ.

¡Recuerda!
Cada vez que necesites
tranquilidad, piensa en tu
símbolo y en lo bien que se
siente estar en paz.

EN FAMILIA

que
e! Busca a todas las personas
¡Los brazos son para abrazars
bien tú y harás
fuerte abrazo. Así te sentirás
viven contigo y dales un
sentir bien a los demás.
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1

Para leer
y observar

1. Observa y escucha la siguiente historieta.

Mi primer día

Se acercaba el primer
día de clases...

Mami, ¿el colegio
es divertido?

Sí Dani, es muy
divertido.

Ja, ja, ja...
¡Usa lentes!

¿Cómo será?

¡Niña fea!

¡¡Maaami!!
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¿Qué pasó
Dani?

¿Se burlarán de mi
por usar lentes?

Claro que no. Mira este
espejo, ¿qué ves ahí?

Autoestima

¡A mí!

Yo veo a la niña más
linda que jamas conocí.
Verás que en el colegio
harás muchos amigos.

Al día siguiente...

¿Cómo serán los niños del
colegio?, ¿alguno usará lentes
como yo?, ¿serán todos iguales?

¡Dani!

Mira, es Sofía, tu
amiga del kinder...

Ahora puedo ver que todos
somos diferentes pero igual de
importantes. ¡Es mi primer día y
ya tengo muchos amigos y amigas!

¡Hola Sofi!
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