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 tercer curso del nivel primario
consta de las siguientes secciones:
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Para leer y observar

Para leer
y observar

El niño nuevo

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

• ¿Por qué Bruna estaba triste?

Para comprender y reflexionar

• ¿Para qué rompió su alcancía?

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.

Bruna?
• ¿Qué hizo Octavia para ver feliz

•

•

Para
conocer más
1. Lee la siguiente información.

Vivir en paz significa vivir en armonía y en amor con las
personas y el medio que nos rodea.

Para conocer más

Símbolos de paz

Estos son algunos de los símbolos de la
paz más conocidos en el mundo. Fueron
creados para recordarles a hombres y
mujeres que deben vivir en paz.

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.

“Solamente puedes tener paz si tú la
proporcionas”.
Marie von Ebner Eschenbach

2. Encierra en un círculo las frases que se relacionan con vivir
en

Ayudo en mi casa.
La mejor forma de
obtener lo que quiero, es
ponerme a llorar a gritos.

No me importa el
sufrimiento de los
demás.

3. Comentamos entre todos.

Si no me escuchan,
grito.

paz.

Me gusta solucionar
problemas.

A veces es difícil pedir
perdón, pero hay que
intentarlo.

a) ¿Por qué crees que una paloma es un símbolo de paz?
b) ¿Cómo crees que sería nuestra vida si peleáramos todo el tiempo?
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Honestidad

Para DECIDIR
Y ACTUAR

las que alguna persona actúa
1. Escribe tres situaciones en
presión.
deshonestamente por estar bajo
Ejemplo: Mentir para encubrir a un

Para decidir y actuar

amigo.

Para
2. Armemos un pequeño teatro.

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.

ello:

que
Escriban en fichas las situaciones
(una
identificaron en la actividad anterior.
por hoja).
Unan sus fichas con las de sus
compañeros.
Organícense en grupos. Cada grupo
recibe tres fichas al azar.
una
Cada grupo debe elegir y teatralizar
de las situaciones, mostrando el conflicto
y cómo podría ser resuelto.
Escriban las conclusiones en una cartulina
y pégenla en una pared del aula.

EN FAMILIA

viste en la escuela.
sobre las situaciones que
Conversa con tu familia
hecho ellos en
de tu familia qué hubieran
Pregunta a los miembros
.
la importancia de ser honestos
cada una de ellas. Resalten
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Para leer
y observar

1. Lee el relato con tu curso.

C

Frente al muro

omo siempre, esa mañana el delicioso desayuno de Esteban

terminó con un dulce beso de su abuelita. —¡Qué tengas un
lindo día, hijito! —le dijo mientras besaba su frente.

Desde hacía algún tiempo la vida de Esteban había sufrido un
gran cambio. Él jamás pensó que trasladarse de ciudad iba a ser
tan difícil. Encontrar amigos era casi imposible.
Ese día, cuando llegó a la escuela, se encontró con Felipe
y Mariano, dos niños a los que Esteban siempre perseguía
buscando que sean sus amigos.
—Creo que hoy es el día —dijo Felipe en secreto protegiendo su
boca con una mano.
—Es hoy o nunca —gritó Mariano mientras golpeaba la
palma de la mano de su compañero.
Esteban caminaba al mismo ritmo de los dos niños
tratando de enterarse de qué se trataba.
—Nos vas a ayudar, ¿verdad? —preguntó Mariano.
Esteban nervioso, afirmó con la cabeza aún sin
saber de qué se trataba. ¡Cómo quería que sean sus
amigos!
Desconocía que habían planificado deshacerse
de todas las mochilas del curso, lanzándolas a un
barranco que se encontraba al lado de la escuela.
Como le ordenaron los niños, durante el recreo
Esteban se ubicó estratégicamente en la puerta del
curso. Su misión era avisar si pasaba algún profesor
por el pasillo. Pero era inevitable: sus ojos se
desviaban a cada momento a un cartel multicolor
pegado en la pared que decía “Estas son
nuestras reglas”.
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Respeto

—No hay nadie, ¿no? —preguntó Felipe riéndose nervioso.
—Espera, espera —respondió Esteban, no porque había visto a un
profesor en el pasillo, sino porque quería tomarse un tiempo para
pensar en lo que estaba sucediendo.
Los recuerdos lo distraían de su misión. “La primera regla en este
curso es respetarnos, ¿suena bien abuelita?”. Recordó Esteban.
—Claro que sí, hijito —asentía ella con una enorme sonrisa,
mientras lo ayudaba a pegar las últimas letras en el cartel que al
día siguiente llevaría al aula.
—Vamos nomás, ¡mucho tardas! —gritó Mariano.
Los dos niños salieron corriendo, empujando y entregándole a
Esteban un grupo de mochilas.
Corrieron por el pasillo. Tenían el camino libre. Muchos
pensamientos corrían por la mente del angustiado Esteban.
—¿Qué dirá mi abuelita cuando se entere que no respeté a mis
compañeros y que no cumplí las reglas que yo mismo propuse?
—Pensaba mientras corría nervioso.
Cuando llegaron al muro que separa la escuela del barranco los
tres niños se detuvieron.
—Tú primero —dijeron Felipe y Mariano al mismo tiempo.
Esteban miró a sus dos compañeros y a las mochilas que tenía en
la mano…
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