
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 valo-
res 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, inci-
so 13). 

Los cuadernos de Valores para la vida apuntan a lograr una educación inte-
gral que intervenga no solo en el desarrollo intelectual y afectivo de los es-
tudiantes, 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 prota-
gonistas de la toma de decisiones cotidianas.

Asimismo, incluimos información y actividades de enriquecimiento, espe-
rando que los niños y niñas aprendan de forma divertida, mientras se forta-
lecen 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 contribui-
rán a crear una sociedad más participativa, pluralista y armónica. Padres, 
madres y docentes seguiremos acompañando a nuestros hijos y estudian-
tes para facilitar este importante proceso de formación. 



organización del cuaderno
El cuaderno Valores para la vida para cuarto del nivel primario consta de 
las siguientes secciones:

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

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. 

Para conocer más

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

Para decidir y actuar

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.

Para leer 

Todo estaba 

1 Autoestima

labios y sentía calorcito en el pecho. Sus trabajos más recientes llevaban anotaciones exactas de materiales, medidas, entre otras indicaciones que guiarían su fabricación. Según él, eran “más científicas”.
Rodrigo disfrutaba mucho sus tardes, más aún porque se reunía con Carlitos, su fanático número uno. Habían creado su club —el Club NASA (Niños Admirables por las Sorpresas que Arman)— y hasta tenían una bandera y un cuartel secreto. El único problema es que eran solo dos miembros.
No podía decirse que Rodrigo no tuviera amigos. De hecho, Carlitos era un amigo de primera. Pero en el colegio no le iba tan bien con los compañeros. Tal vez porque Rodrigo no era muy comunicativo. En realidad, ya le habían dicho que “vivía en la luna” y que parecía que estaba un poco “chiflado”.  Y a Carlitos, le decían que era el “chicle” de su amigo, porque andaba siempre pegado a sus zapatos.

No era fácil vivir este ambiente en el colegio. No era un ambiente amigable. Pero se tenían uno al otro y pensaban que tenían dos opciones para sobrevivir en lo que llamaban “la jungla”: huir o atacar. 
Conversando largas tardes en el cuartel del Club decidieron que a ninguno de los dos les interesaba atacar; eso no iba con su personalidad. Además, un día, el profesor de educación física les explicó que la mejor defensa ante cualquier ataque era saber retirarse a tiempo.
A veces conversaba con mamá sobre la escuela. No le contaba exactamente las palabras que lo lastimaban, porque no quería entristecerla. Y le preguntaba: —¿Mamá, en tu época te costaba tener amigos? ¿Te criticaban por cómo eras? Mamá lo miraba con ternura y le contestaba: —los amigos son quienes te aceptan y te quieren tal cual eres. Ellos no te buscan defectos o se comparan contigo. 
—¿Y por qué no son así conmigo? 
—Eso tienes que irlo descubriendo. Tal vez puedes acercarte más a tus compañeros para conocerlos mejor. Y que ellos se den cuenta de lo valioso que eres.
Rodrigo sintió calorcito en el pecho… todo estaba bien. 
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Para 
conocer más

Mostramos respeto cuando cuidamos nuestra propia 
persona, a los demás y al ambiente.

“La amistad se desarrolla si hay 

respeto mutuo y sinceridad”.

Anónimo

El león y el ratón
Un león dormía cuando un pequeño ratón le cayó  encima. 
Inmediatamente, el león lo atrapó y estuvo a punto de devorarlo.
El ratón rogó: “Perdóname, no quise molestarte. Te aseguro que si 
me dejas libre sabré pagártelo cuando llegue el momento.”
El gran león no pudo evitar una carcajada. “¿Ayudarme tú? ¿Cómo 
podrías hacerlo, insignificante criatura? Solo porque me has hecho 
reír te dejaré libre”. Y lo soltó.

A los días, las redes de unos cazadores atraparon al león, quien tras 
intentar liberarse y no lograrlo, estaba resignado a su suerte. 
Casualmente, pasó por ahí el pequeño ratón. Viendo al león en 
tan difícil situación decidió ayudarle royendo las cuerdas con sus 
poderosos dientes. “Aunque te burlaste de mí en el pasado, una 
promesa se cumple. Ya eres libre”, dijo el ratón, mientras corría 
hacia los matorrales.

(fábula de Esopo)

1. Lee la información de estas páginas y completa los espacios vacíos 
con tus ideas o pensamientos.

Respeto
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Para DECIDIR 
Y ACTUAR

1.  El árbol de nuesta autoestima.

•	 El	árbol	de	nuestra	autoestima	tiene	muchas	cualidades,	que	están	en	

las	raíces.	Tiene	infinidad	de	cosas	positivas,	que	están	en	nuestras	

ramas.	Y	tiene	frutos,	que	son	nuestros	éxitos	y	triunfos.

•	 Escribe	en	las	líneas,	de	acuerdo	con	esta	guía:

-	 En	los	frutos	escribirás	los	triunfos	que	lograste	o	quieres	lograr.	Por	

ejemplo,	ser	un	amigo	confiable,	ganar	algún	trofeo,	etc.

-	 En	las	ramas	pondrás	las	cosas	positivas	que	haces.	Por	ejemplo,	

juegas	bien	fútbol,	eres	un	buen	cocinero/a,	escribes	lindos	cuentos,	

etc.

-	 En	las	raíces	pondrás	las	cosas	positivas	de	tu	forma	de	ser.	Por	

ejemplo,	eres	alegre,	inteligente,	etc.
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Para leer 
y observar

odrigo observó atentamente el modelo que había construido. Era 
tan nuevo y reluciente que llamaba la atención sobre el escritorio 
de su cuarto. ¿Quién diría que un niño de apenas 10 años podría 
crear algo así? No todas las personas pueden convertir sus ideas en 
algo concreto. 
¡Y vaya que Rodrigo tenía ideas! ¡Le llegaban a montones! A los 
4 años, mientras los compañeritos de jardín de infantes llenaban 
sus álbumes e intercambiaban figuritas con los personajes de la 
televisión y las compañeritas jugaban a las escondidas, Rodrigo se 
quedaba a un lado del patio, dibujando en cualquier pedacito de 
papel sus maravillosas máquinas útiles. Inventaba máquinas para 
todos los usos: máquinas para que te rasquen la espalda, máquinas 
para mezclar el cereal del desayuno con leche, máquinas para 
cosechar las manzanas del árbol del huerto, máquinas para entender 
el lenguaje de las mariposas, máquinas para hacer otras máquinas… 

Papá le traía las hojas usadas de su oficina, para que dibujara del 
otro lado. Mamá le regalaba lápices y marcadores de todos los 
colores posibles y lo felicitaba por sus trabajos. 

—¡Qué lindo, hijito! Me encantan tus máquinas… ¿y esta, para qué 
sirve? Es importante que sigas dibujando siempre para que tus ideas 
no se vayan volando. Cuando seas mayor, de repente fabricas estas 
máquinas y te conviertes en un gran inventor.

Así, en cinco años, Rodrigo había juntado una colección 
impresionante de ideas originales. Claro, cuando veía sus primeros 
dibujos acompañados de algunos textos con las letras chuecas, 
grandes, pequeñas, al derecho y al revés, se pintaba una sonrisa en sus 

Todo estaba bien
R

1
1. Lean este cuento de manera individual y en silencio.
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Autoestima

labios y sentía calorcito en el pecho. Sus trabajos más recientes llevaban 
anotaciones exactas de materiales, medidas, entre otras indicaciones 
que guiarían su fabricación. Según él, eran “más científicas”.

Rodrigo disfrutaba mucho sus tardes, más aún porque se reunía con 
Carlitos, su fanático número uno. Habían creado su club —el Club 
NASA (Niños Admirables por las Sorpresas que Arman)— y hasta 
tenían una bandera y un cuartel secreto. El único problema es que 
eran solo dos miembros.

No podía decirse que Rodrigo no tuviera amigos. De hecho, Carlitos 
era un amigo de primera. Pero en el colegio no le iba tan bien con los 
compañeros. Tal vez porque Rodrigo no era muy comunicativo. En 
realidad, ya le habían dicho que “vivía en la luna” y que parecía que 
estaba un poco “chiflado”.  Y a Carlitos, le decían que era el “chicle” de 
su amigo, porque andaba siempre pegado a sus zapatos.

No era fácil vivir este ambiente en el colegio. No era un ambiente 
amigable. Pero se tenían uno al otro y pensaban que tenían dos opciones 
para sobrevivir en lo que llamaban “la jungla”: huir o atacar. 

Conversando largas tardes en el cuartel del Club decidieron que a 
ninguno de los dos le interesaba atacar; eso no iba con su personalidad. 
Además, un día, el profesor de educación física les explicó que la mejor 
defensa ante cualquier ataque era saber retirarse a tiempo.

A veces Rodrigo conversaba con mamá sobre la escuela. No le 
contaba exactamente las palabras que lo lastimaban, porque no quería 
entristecerla. Y le preguntaba: —¿Mamá, en tu época te costaba tener 
amigos? ¿Te criticaban por cómo eras? Mamá lo miraba con ternura y 
le contestaba: —Los amigos son quienes te aceptan y te quieren tal cual 
eres. Ellos no te buscan defectos o se comparan contigo. 

—¿Y por qué no son así conmigo? 

—Eso tienes que irlo descubriendo. Tal vez puedes acercarte más a tus 
compañeros para conocerlos mejor. Y que ellos se den cuenta de lo 
valioso que eres.

Rodrigo sintió calorcito en el pecho… todo estaba bien. 

5


	001-011



