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1* INTRODUCCIÓN



En este currículo usted encontrará guías detalladas de todas las sesiones que deben implementarse en el 
Programa Aulas en Paz. Estas guías requieren de su previa preparación, tanto por los materiales contemplados 
TEVE�GEHE�WIWMzR��GSQS�TSV�PSW�GSRXIRMHSW��TVIKYRXEW�HI�VI¾I\MzR��I�MRWXVYGGMSRIW�TYRXYEPIW�UYI�GSRXMIRIR��

Esta introducción contiene una presentación general sobre el programa y algunos aspectos a tener en cuenta 
a la hora de implementar las sesiones.

1. ACERCA DEL PROGRAMA AULAS EN PAZ

1. Estructura general del programa:

Aulas en Paz es un programa multicomponente que, a través de estrategias que involucran a la comunidad 
educativa, busca que los estudiantes desarrollen Competencias Ciudadanas; es decir, aquellas habilidades 
GSKRMXMZEW�� IQSGMSREPIW� ]� GSQYRMGEXMZEW� UYI� LEGIR� TSWMFPI� VIWSPZIV� GSR¾MGXSW� HI� QERIVE� TEGu½GE� ]� RS�
agresiva, fomentando formas constructivas de participar en la sociedad. A través de un enfoque esencialmente 
preventivo, Aulas en Paz se constituye como una valiosa herramienta para enfrentar la violencia escolar y 
TVSQSZIV�IR�PSW�RMySW�JSVQEW�TEGu½GEW�HI�GSRZMZIRGME�

El programa busca tener un enfoque integral al llegar tanto a los niños en sus colegios como a sus familias, esto 
GSR�IP�½R�HI�MQTEGXEV�WYW�IWTEGMSW�HI�WSGMEPM^EGMzR�QjW�MQTSVXERXIW��%HIQjW��GSQFMRE�YR�GSQTSRIRXI�HI�
carácter universal (para todos los niños) con una atención especial a quienes más lo necesitan (componente 
focalizado). 

)P� GSQTSRIRXI�YRMZIVWEP� XMIRI� PYKEV� E� XVEZqW�HI� WIWMSRIW� IWTIGu½GEW�HI�%YPE� IR� XIQEW�HI� GSQTIXIRGMEW�
ciudadanas y sesiones integradas al área de lengua castellana; así como talleres familiares para las familias de 
todos los niños participantes en el programa. 

Por otro lado, el componente focalizado intenta llegar a los niños más afectados por la problemática de 
agresión y violencia, a través de la conformación de pequeños grupos heterogéneos de estudiantes (Clubes 

�



HI�'SRZMZIRGME� ]� IP� HIWEVVSPPS� HI� EGXMZMHEHIW� TIRWEHEW� IWTIGu½GEQIRXI� TEVE� IPPSW�� EWu� GSQS� VIYRMSRIW�
particulares con sus familias. Este componente focalizado tiene como objetivo fortalecer los aprendizajes que 
los estudiantes desarrollan en las sesiones de Aula.

2. Temas y competencias ciudadanas por grado:

El programa se enfoca en diferentes temas claves para mejorar la convivencia escolar. En cada grado se trabaja 
uno de estos temas a fondo: en segundo de primaria las actividades se centran en el tema de la agresión y 
IWTIGMEPQIRXI�IR�XjGXMGEW�TEVE�IRJVIRXEVPE��IR�XIVGIVS�WI�EFSVHE�IP�XIQE�HI�PSW�GSR¾MGXSW�]�WSFVI�XSHS�PE�
noción de que éste escala o desescala según las acciones de los involucrados, en cuarto se trabaja a fondo el 
XIQE�HI�MRXMQMHEGMzR�IWGSPEV��]�½REPQIRXI�IR�UYMRXS�WI�VIXSQE�IP�EWYRXS�HI�PSW�GSR¾MGXSW�TIVS�EFSVHERHS�
la complejidad que implican y apuntando a las salidas negociadas de los mismos. 

Aunque en general, las actividades de Aulas en Paz buscan desarrollar múltiples competencias ciudadanas, hay 
competencias básicas que son claves para trabajar sobre cada uno de los temas anteriormente nombrados. La 
tabla 1 muestra un resumen de los temas y las principales competencias que buscan promoverse por grado.

Tabla 1. Temas y competencias por grado 

GRADO

Agresión

��)WGYGLE�EGXMZE
��-HIRXM½GEGMzR�]�QERINS�HI�IQSGMSRIW
��+IRIVEGMzR�GVIEXMZE�HI�STGMSRIW�
��'SRWMHIVEGMzR�HI�GSRWIGYIRGMEW
��8SQE�HI�TIVWTIGXMZE
��%WIVXMZMHEH

��-HIRXM½GEGMzR�]�QERINS�HI�IQSGMSRIW
��1ERINS�HI�IQSGMSRIW
��8SQE�HI�TIVWTIGXMZE
��)WGYGLE�EGXMZE
��+IRIVEGMzR�GVIEXMZE�HI�STGMSRIW�
��'SRWMHIVEGMzR�HI�GSRWIGYIRGMEW

��1ERINS�HI�IQSGMSRIW
��8SQE�HI�TIVWTIGXMZE
��)WGYGLE�EGXMZE
��+IRIVEGMzR�GVIEXMZE�HI�STGMSRIW�
��'SRWMHIVEGMzR�HI�GSRWIGYIRGMEW
��%WIVXMZMHEH

��)QTEXuE
��%WIVXMZMHEH
��4IRWEQMIRXS�GVuXMGS
��+IRIVEGMzR�GVIEXMZE�HI�STGMSRIW�
��'SRWMHIVEGMzR�HI�GSRWIGYIRGMEW

'SR¾MGXSW

'SR¾MGXSW

Intimidación 
escolar

2º

3º

4º

5º

TEMA COMPETENCIAS PRINCIPALES



3. Competencias ciudadanas a desarrollar:

Las competencias ciudadanas son “los conocimientos y habilidades que permiten que el ciudadanos 
actúen de manera constructiva en una sociedad democrática” (Chaux, Lleras & Velásquez, 2004: p. 20)I . A 
continuación se presenta una explicación resumida de cada competencia de acuerdo a los tres grupos en 
los que se dividen: emocionales, comunicativas y cognitivas.

3. 1. Competencias emocionales:

��)QTEXuE��habilidad para sentir lo que otros están sintiendo. 

��1ERINS�HI�PE�MVE��LEFMPMHEH�TEVE�MHIRXM½GEV�PE�VEFME��IR�RSWSXVSW�QMWQSW�S�IR�PSW�HIQjW�GSR�IP�½R�HI�
regular y controlar esa emoción, de manera que no haga daño a nosotros mismos o a los demás.

3. 2. Competencias cognitivas:

��8SQE�HI�TIVWTIGXMZE� habilidad para ponernos en la posición de los demás e imaginar qué pueden estar 
sintiendo, pensando o deseando en determinada situación.

�� +IRIVEGMzR� GVIEXMZE� HI� STGMSRIW� habilidad para pensar creativamente en muchas opciones de 
solución frente a un problema dado (por ejemplo usando la lluvia de ideas).

��'SRWMHIVEGMzR�HI�GSRWIGYIRGMEW� habilidad para tener en cuenta los efectos a corto y largo plazo que 
pueden tener nuestras acciones.

��4IRWEQMIRXS�GVuXMGS� habilidad para cuestionar la información que recibimos de nuestro entorno o para 
cuestionar nuestras propias creencias.

3. 2. Competencias comunicativas:

��)WGYGLE�EGXMZE��habilidad para escuchar a los demás y hacerles saber que los estamos escuchando.

��%WIVXMZMHEH� habilidad para defender nuestros derechos, o los derechos de otros, de una manera clara y 
½VQI��TIVS�WMR�EKVIHMV�E�PSW�HIQjW�

���4VMRGMTMSW�TIHEKzKMGSW�

Además de estar enfocado en la promoción de competencias ciudadanas, el programa Aulas en Paz trabaja 
sobre una serie de principios pedagógicos para el desarrollo de sus actividades. A continuación se presenta 
una breve explicación de estos principios: 

��%TVIRHM^ENI�WMKRM½GEXMZS� apunta a que las actividades tengan conexión con la vida extraescolar de los 
participantes. Para esto el programa recurre a estrategias como los juegos de roles o a hacer preguntas que 
permitan a los participantes relacionar las temáticas de las sesiones con vivencias propias.

I Chaux, E., Lleras, J. & Velásquez, A.M. (Eds.) (2004). Competencias ciudadanas: de los estándares al aula. Una propuesta 
integral para todas las áreas académicas. Bogotá: Ministerio de Educación Nacional. Universidad de los Andes.



��1SXMZEGMzR� consiste en hacer actividades que sean interesantes, divertidas y/o motivantes para los 
participantes, y que apuntan a que los niños aprendan competencias ciudadanas al mismo tiempo que pasan 
un momento divertido durante las sesiones.

��%TVIRHIV�LEGMIRHS��este principio pedagógico es clave para trabajar con competencias ciudadanas y se 
centra en el aprendizaje por medio de la práctica más que por medio del discurso. 

�� %TVIRHM^ENI� GSSTIVEXMZS� intenta lograr que los participantes aprendan también a partir de la 
interacción con sus compañeros mientras trabajan cooperando con ellos. 

��>SRE�HI�HIWEVVSPPS�TVz\MQS��con este principio pedagógico el programa intenta que sus actividades no 
sean demasiado fáciles para las capacidades de los participantes, pero tampoco demasiado difíciles para ellos. 
Y que la complejidad se vaya incrementando a medida que se avanza en el programa. 

��6I¾I\MzR��IP�TVSKVEQE�FYWGE�UYI�PSW�TEVXMGMTERXIW�VI¾I\MSRIR�TIVQERIRXIQIRXI�EGIVGE�HIP�WIRXMHS�PS�
que están aprendiendo. 

��%TVIRHM^ENI�TSV�SFWIVZEGMzR�� consiste en que los participantes aprendan competencias mientras 
observan cómo sus compañeros las ponen en práctica. 

2. MANEJO DE SITUACIONES DIFÍCILES

Además de tener un estilo docente democrático o asertivo, hay algunas recomendaciones generales que 
sugerimos y que pueden ser útiles para manejar los grupos de niños o padres/madres que están recibiendo 
los talleres. 

La tabla 2 describe situaciones que podrían surgir en el transcurso de las sesiones y que podrían ser difíciles 
de manejar. En la segunda columna damos algunas recomendaciones en dos sentidos: 

1) 4VIZIRGMzR� qué hacer para evitar que estas situaciones pasen en el futuro.

2) 1ERINS� qué hacer si estas situaciones ya están sucediendo.

Tabla 2.�6IGSQIRHEGMSRIW�TEVE�WMXYEGMSRIW�HMJuGMPIW



Falta de 

requerimientos 

logísticos

Agresión física 

o verbal

Desorden en el 

aula

- Una actividad exige 
que los estudiantes 
trabajen en colchonetas 
pero éstas quedan 
mal organizadas y los 
estudiantes terminan 
golpeándose sin intención 
con sus cabezas o sus 
pies.

Prevención:

- Planee con cierta anticipación las actividades para saber si debe 
tener alguna consideración especial en el momento de aplicar la 
sesión (por ejemplo, conseguir algunos materiales, etc.). En caso de 
que usted no pueda tener en cuenta dichas consideraciones, haga 
TIUYIyEW�QSHM½GEGMSRIW�IR� PE�EGXMZMHEH�UYI�RS�WI�HIWZuIR�HI� PSW�
objetivos y las metodologías del programa –por ejemplo, en vez 
de que los niños hagan relajación en colchonetas, invítelos a que la 
hagan sentados en sus pupitres.
Manejo:

��%REPMGI�WM�PEW�HM½GYPXEHIW�VSQTMIVSR�GSR�IP�WIRXMHS�HI�PE�EGXMZMHEH��
Si es así (y según sus posibilidades), repita la actividad bajo 
circunstancias más apropiadas.

- Durante la sesión, 
los niños empiezan a 
decirle a una niña que es 
“cochina, sucia, que no se 
baña y que huele mal”.
- Durante la sesión, dos 
estudiantes empiezan a 
gritarse porque uno de 
ellos cree que el otro le 
robó su esfero.

- Antes de iniciar la 
sesión, los estudiantes 
siguen hablando y 
jugando y no responden a 
llamados de atención.

Situación Ejemplos Estrategias

COMPONENTES DE AULA Y LENGUAJE

Prevención:

- Promueva la construcción de normas que rechacen la agresión en 
el aula, así como el planteamiento de consecuencias para cuando se 
incumpla dicha norma.
Manejo:

- Frene inmediatamente la agresión.
- Recuerde la norma y aplique las consecuencias previamente 
dispuestas de manera consistente.
En casos de agresión:
- Una vez la situación se haya calmado, pida a los estudiantes que 
MHIRXM½UYIR�PEW�IQSGMSRIW�HI�PE�TIVWSRE�UYI�IWXj�WMIRHS�EKVIHMHE�S�
las emociones que ellos sentirían si estuvieran en su posición.
- Una vez la situación se haya calmado, fomente la intervención 
de terceros: pregúnteles cuáles fueron las consecuencias de sus 
acciones (u omisiones) y qué hubieran podido hacer para frenar la 
agresión.
- Una vez la situación se haya calmado, sugiera acciones reparadoras.
)R�GEWSW�HI�GSR¾MGXS�
- Recuerde a los niños algunas de las competencias y estrategias 
aprendidas (según el caso) para que ellos intenten resolver solos el 
GSR¾MGXS�
- Intente calmar a los estudiantes. Si tiene estrategias concretas al 
grado (por ejemplo, Tuga la Tortuga en 2º), úselas y retómelas.
- Al terminar la sesión, póngase a su disposición en caso de que 
deseen una mediación. Cuide que su intervención sea asertiva. Es 
importante no buscar culpables, no tomar partido y resolverles el 
GSR¾MGXS��1EW�FMIR��KYuIPSW�TEVE�UYI�IPPSW�PS�QERINIR�EHIGYEHEQIRXI�
- Haga seguimiento para saber qué sucedió con el caso.

Prevención:

- Promueva la construcción de normas y planteen entre todos 
consecuencias reparadoras con respecto a aspectos disciplinarios 
relevantes (hacer silencio, permanecer sentados durante las 
actividades si así lo requieren, etc.).
- Haga uso de señales o símbolos que permitan atraer la atención 
hacia usted y pedir silencio sin estar gritando constantemente.
Manejo:

- Recuerde la norma y aplique las consecuencias previamente 
dispuestas de manera consistente.
- Utilice las estrategias que como maestro conoce y que sirven 
especialmente con los(as) niños(as) para que hagan silencio y para 
llamar su atención (por ejemplo, pida que todos se pongan de pie 
para cantar una canción corta).



Quejas no 

apropiadas

Solicitudes no 

apropiadas

Agresión física 

o verbal

- Los padres traen 
quejas académicas a las 
reuniones y/o los talleres.

Prevención:

- Aclare desde el comienzo que este espacio es un espacio para 
promover las relaciones positivas entre los miembros de la familia 
y que no se tratarán ciertos temas (en particular, el rendimiento 
académico).
Manejo:

- Valide el punto de vista de los padres (por ejemplo, dígale que usted 
entiende su preocupación).
- Recuerde que en este espacio no se tratarán esos temas y dígale 
al padre/madre que puede acercarse al colegio en otro momento 
para hacerlo. Si es posible dé información sobre fechas concretas 
u horarios en los cuales el padre/madre puede acercarse al colegio.
- Si usted tiene alguna preocupación académica especial y desea 
hablarla con los padres, invítelos al colegio pero no haga uso del 
espacio de la visita ya que esto podría interferir con el cumplimiento 
de los objetivos de la misma.

- Los padres le piden 
explícitamente que el 
facilitador “les solucione 
YR�GSR¾MGXS²�

- El hermano mayor 
agrede al hermano menor 
durante la visita.
- El padre o la madre 
agrede a su hijo durante 
las reuniones.

Situación Ejemplos Estrategias

COMPONENTES DE FAMILIAS

Manejo:

- Dígales amablemente que ellos son “los expertos” en el tema de su 
propia familia y que por eso son ellos quienes tienen las alternativas 
de solución y que su interés principal es acompañarlos en el proceso.
- Aclare que usted no puede decidir por ellos, pero que las 
herramientas que se practican en las visitas y talleres pueden 
E]YHEVPSW� E�QERINEV� PSW� GSR¾MGXSW�� 4SV� INIQTPS�� TYIHI� E]YHEVPSW�
a que comuniquen mejor sus intereses, necesidades y emociones 
pidiéndoles que recuerden qué estrategias han aplicado cuando han 
hecho juegos de roles.
- Reconozca momentos en los cuales ellos han propuesto soluciones 
E�PSW�GSR¾MGXSW��HI�EGYIVHS�E�MRJSVQEGMzR�ERXIVMSV�]�VIWGEXI�PS�UYI�
allí les funcionó.
�� 7M� WSR� GSR¾MGXSW� HI� HMJuGMP� VIWSPYGMzR� �EPKYMIR� HI� PE� JEQMPME� IW�
alcohólico, violencia intrafamiliar, etc.), remita el caso a quien mejor 
corresponda.

Prevención:

��(I½RE�YRE�VIKPE�HIWHI�IP�TVMRGMTMS�HI�RS�EKVIWMzR�]�I\TPMGuXIPE��TSV�
ejemplo, “acá no nos vamos ni a agredir físicamente ni a insultar”).
Manejo:

)R�GEWSW�HI�EKVIWMzR�IRXVI�RMySW�
- Recuerde la regla.
��%GPEVI�E�PSW�TEHVIW�UYI�EYRUYI�QYGLSW�HI�PSW�GSR¾MGXSW�UYI�ZMZIR�
sus hijos ocurren cuando los adultos no están presentes en la casa, 
sí hay mucho que los padres pueden hacer para asegurarse de que 
GSR¾MGXSW�JEQMPMEVIW�PPIKYIR�E�YRE�GSRGPYWMzR�TEGu½GE�GSRWXVYGXMZE�
- Si es posible, genere con ellos posibles reglas para manejar este 
tema.
)R�GEWSW�HI�EKVIWMzR�HI�YR�EHYPXS�GSRXVE�YR�RMyS�
- Es importante que su reacción en este momento no “choque” 
GSR�PSW�TEHVIW��IW�HIGMV��UYI�RS�VSQTE�PE�GSR½ER^E�RIGIWEVME�TEVE�
las visitas, pero que tampoco valide la agresión. Pregunte a los 
involucrados qué están sintiendo frente a esa situación.
- Si la agresión es leve (por ejemplo, un insulto o una burla), 
pregunte qué emociones cree que esa situación genera en la víctima, 
cuáles pueden ser las consecuencias para la relación de ese tipo 
de conductas y qué puede pasar en el futuro con cada uno de los 
involucrados. Haga estas preguntas a todos los miembros de la 
familia que están presentes en la visita.
- Si la agresión es fuerte, deténgala de inmediato y pare la visita para 
que los implicados se tranquilicen.



3. CÓMO MANEJAR ESTE CURRÍCULO

En este currículo usted encontrará instrucciones detalladas para la implementación de las sesiones del 
TVSKVEQE��'SQS�PS�QYIWXVE�PE�KVj½GE�E�GSRXMRYEGMzR��GEHE�KYuE�GSRXMIRI�

��9R encabezado en la parte superior derecha que indica el grado (2º, 3º, 4º o 5º), el componente (grupos 
heterogéneos, aula, lenguaje, talleres familiares), y el número de la sesión.
��9RE�PMWXE�HI�competencias ciudadanas que se trabajan con más énfasis a lo largo de la sesión.
��9R�propósito de la sesión que menciona la situación ideal que se pretende lograr con las actividades 
programadas.
��9RE�planeación general en la que se resumen las actividades a desarrollar.
��9RE�WIGGMzR�HI�preparación en donde se enuncian materiales o información que debe preparar antes 
de iniciar la sesión.
��0EW�EGXMZMHEHIW�E�PPIZEV�E�GEFS�HYVERXI�PE�WIWMzR��YWYEPQIRXI�HMZMHMHEW�IR�PEW�WMKYMIRXIW�TEVXIW��

ű�)\TIVMIRGME�MRMGMEP��en donde se hacen ejercicios o juegos para que los niños empiecen a relacionarse 
con los aprendizajes de la sesión a través de la propia experiencia. Tenga en cuenta que usualmente esta 
actividad no debe durar más de 10-15 minutos (puede suspenderse en un momento dado para dar lugar a la 
Actividad Central que es la más importante).

ű�%GXMZMHEH�GIRXVEP� esta es la parte de la sesión a la que usted debe prestar más atención y dedicarle más 
tiempo, puesto que contiene las actividades que apuntan más directamente a desarrollar el propósito de la 
sesión.

ű��%GXMZMHEH�IW�STGMSREP�IW��en algunas sesiones encontrará actividades opcionales para realizar si el 
tiempo disponible se lo permite.

ű�'MIVVI�� IW� PE� TEVXI� ½REP� HI� PE� WIWMzR�� HYVE� TSGSW�QMRYXSW� ]� RSVQEPQIRXI� IWXj� E� GEVKS� HIP� TVSJIWSV��
Su objetivo es sintetizar los aprendizajes obtenidos, vincularlos con el propósito de la sesión y establecer 
puentes con la vida extraescolar del niño. 

ű� %RI\SW�� en esta sección encontrará información adicional para usted y/o formatos con los que los 
participantes trabajarán durante la sesión. 

Tenga en cuenta también el tiempo estimado para cada actividad que se indica debajo de cada uno de los 
subtítulos.

- Pregunte si hay momentos en los que comparten cosas agradables 
para ambos.
- Pregunte qué tendrían que hacer para que esa situación no se 
siga presentando.
- Si lo considera necesario, remita posteriormente este caso a las 
personas competentes en el colegio (por ejemplo, a los 
psico-orientadores) para que le hagan un seguimiento más 
detallado al caso del niño.
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Sesión 1 

���ACUERDOS �

Competencias ciudadanas:
é�(VFXFKD�DFWLYD

Propósito de la sesión:
é�5HDOL]DU�XQD�LQWURGXFFL°Q�DJUDGDEOH�DO�SURJUDPD�
Aulas en Paz y acordar las normas que se requieren 
SDUD�TXH�HQ�OD�FODVH�KD\D�XQD�EXHQD�FRQYLYHQFLD�

Planeación general:
1. Introducción
���([SHULHQFLD�LQLFLDO�
���([SOLFDQGR�HO�SURS°VLWR�GH�OD�VHVL°Q
4. Actividad central
5. Cierre

Preparación:
3DUD� OD� H[SHULHQFLD� LQLFLDO�� RUJDQLFH� ORV� SXHVWRV�
de tal manera que quede un espacio amplio en el 
centro del salón.

Actividades:

1. Introducción al Programa
(2 minutos)

Inicie la sesión cuando los niños estén en silencio y 
atendiendo. Cuénteles los aspectos generales del 
programa y sus objetivos: Diga a los niños que esta 
FODVH�YD�D�KDFHU�SDUWH�GH�XQ�SURJUDPD�TXH�YDPRV�
a trabajar durante el año y que se llama “Aulas en 
Paz”. Y vamos a aprender a no maltratar a nuestros 
FRPSD®HURV�� \� D� UHDFFLRQDU� R� IUHQDU� VLWXDFLRQHV�

de maltrato que se puedan presentar. Cuénteles 
FX�O�VHU��HO�HVSDFLR�\�KRUDULR�TXH�XWLOL]DU�Q�SDUD�
UHDOL]DU� ODV� VHVLRQHV�� ([SOªTXHOHV� TXH� QHFHVLWDU��
GH�PXFKD�FRODERUDFL°Q�SRU�SDUWH�GH�HOORV�\D�TXH�
ODV�FRVDV�TXH�KDU�Q�HQ�HVWDV�FODVHV�VRQ�XQ�SRFR�
GLIHUHQWHV� D� OR� TXH�KDFHQ� HQ� ODV� GHP�V�� (VWD� VH�
llamará: La clase de Aulas en Paz.

2. Experiencia inicial

Perros y Gatos
(20 minutos)

(O� REMHWLYR� GH� HVWD� DFWLYLGDG� HV� TXH� ORV� QL®RV�
reconozcan la importancia de establecer normas 
y acuerdos para el adecuado desarrollo de las 
actividades de la clase.

Pregunte a los niños si saben qué suele suceder 
cuando se encuentran los perros y los gatos (los 
XQRV� SHUVLJXHQ� D� ORV� RWURV��� 'ªJDOHV� TXH� DKRUD�
tendrán cinco minutos para jugar Perros y Gatos (y 
FRQWDELOªFHORV���(VSHUH�XQ�PRPHQWR��6L�KD\�DOJ·Q�
WLSR�GH�SURFHVR�GH�RUJDQL]DFL°Q��SHUPLWD�TXH�VH�
WRPHQ�HO�WLHPSR�\�IªMHVH�HQ�OD�PDQHUD�HQ�TXH�HVWR�
VXFHGH�� \D� TXH� OH� VHUYLU�� FRPR� LQVXPR� SDUD� OD�
UHIOH[L°Q�SRVWHULRU��6L�REVHUYD�SHOHDV�R�DJUHVLRQHV��
termine el juego antes.
 
&XDQGR�KD\DQ�SDVDGR�ORV�FLQFR�PLQXWRV�GHWHQJD�
HO�MXHJR��3UHJXQWH��|4X¦�SDV°"�|)XH�I�FLO�MXJDU"�
¿Por qué sí o por qué no? ¿Qué podríamos 
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KDFHU� SDUD� TXH� HO� MXHJR� VH� HQWHQGLHUD� \� IXHUD�
P�V�GLYHUWLGR"�(VFXFKH�ODV�RSLQLRQHV�GH�ORV�QL®RV�
y construya junto con ellos dos acuerdos que 
permitan el desarrollo adecuado del juego. (Uno 
puede ser para saber quién será perro y quien gato 
y otro para saber cuál es el objetivo del juego y 
cuándo termina) Anótelos en el tablero.

8QD� YH]� HVWDEOHFLGRV� HVWRV� GRV� DFXHUGRV�� G¦�
nuevamente 10 minutos para jugar. Finalizado 
QXHYDPHQWH�HO�WLHPSR�SUHJXQWH��|(Q�TX¦�FDPELR�HO�
MXHJR"�|4X¦�KL]R�TXH�FDPELDUD"�(VFXFKH�XQ�SDU�
de opiniones y pida a los niños que reorganicen 
los pupitres.

3. Explicando el propósito de la sesión
(8 minutos)

Comente con los niños cómo empieza a ser clara 
la importancia de acordar cosas para jugar y 
SUHJ·QWHOHV�� |(Q� TX¦�RWURV� HVSDFLRV� QHFHVLWDPRV�
GH� DFXHUGRV"� 5HIOH[LRQH� SRU� HMHPSOR� VREUH� XQ�
SDUWLGR�GH�I·WERO��HQ�GRQGH�JUDFLDV�D�ODV�QRUPDV�
TXH� WRGRV� FXPSOHQ�� VH� SXHGH� MXJDU� \� GLYHUWLUVH��
|4X¦� SDVDUªD� VL�� HQ� PHGLR� GHO� SDUWLGR� DOJXLHQ�
decidiera coger el balón con la mano? (Más que la 
VDQFL°Q��HO�MXHJR�SHUGHUªD�LQWHU¦V��\D�TXH�OD�QRUPD�
GH�MXJDU�FRQ�ORV�SLHV�OH�SRQH�GLILFXOWDG�\�OR�KDFH�
divertido).

$KRUD�UHIOH[LRQH�FRQ�HOORV�DFHUFD�GH�RWURV�HVSDFLRV�
�GLIHUHQWHV�DO� MXHJR��GRQGH�VHD�LPSRUWDQWH�KDFHU�

DFXHUGRV�� 7UDV� HVFXFKDU� DOJXQDV� RSLQLRQHV��
FX¦QWHOHV� TXH� DKRUD� YDQ� D� SHQVDU� VREUH� ORV�
acuerdos que necesitamos construir para que las 
sesiones de Aulas sean divertidas y podamos tener 
una buena convivencia.

4. Actividad Central

Llegando a acuerdos
(25-30 minutos)

([SOLTXH�D�ORV�QL®RV�TXH�SDUD�OD�FODVH�GH�$XODV�HQ�
3D]�QHFHVLWDUHPRV��D��3UHVWDU�DWHQFL°Q�\�HVFXFKDU�
FXDQGR� DOJXLHQ� KDEOH�� E�� 6HU� RUJDQL]DGRV� SDUD�
KDEODU�� \� F�� $O� KDEODU�� KDFHUOR� FRQ� HO� VXILFLHQWH�
YROXPHQ�\�GH�IRUPD�FODUD�
 
$KRUD� SUHJ·QWHOHV�� |4X¦� DFXHUGRV� GHEHPRV�
KDFHU�HQWUH�WRGRV�SDUD�TXH�SRGDPRV�ORJUDU�HVWR"�
(VFXFKH�ODV�SURSXHVWDV�\�HVFUªEDODV�HQ�HO�WDEOHUR��
$VHJ·UHVH� GH� TXH� KD\D� XQ� DFXHUGR� VREUH� HO�
VLOHQFLR��VL�QR�HVW��GHQWUR�GH�ORV�H[SXHVWRV�SRU�ORV�
QL®RV��SODQWHH�XVWHG�HVWD�QHFHVLGDG��'ªJDOHV�TXH�
en algunos colegios en cada salón los niños tienen 
XQD�VH®DO�GH�VLOHQFLR�� \�HV�TXH� WRGRV� OHYDQWHQ�HO�
brazo con el puño cerrado. Dígales que pueden 
usar esa también. 
Otro acuerdo necesario es acerca de cómo 
pedirán y otorgarán la palabra. Ésta es una 
norma que usted puede sugerir: Que para pedir 
la palabra tendrán que alzar su mano y usted 
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el daño causado al grupo y/o de que no se siga 
presentando el incumplimiento).
 Lo importante aquí es que los niños se apropien 
de los acuerdos a los que llegan y reconozcan 
OD� LPSRUWDQFLD� GH� VX� FRQWULEXFL°Q� D� OD� KRUD� GH�
FXPSOLUORV� �\� WDPEL¦Q� D� OD� KRUD� GH� LQFXPSOLUORV���
(VWR�QR�FRPR�DPHQD]D�� VLQR�PRVWUDQGR�HO� YDORU�
y la gran importancia que tiene lo que cada uno 
KDJD�HQ� UHODFL°Q�FRQ� ORV�GHP�V�� �(Q�HO�$QH[R���
KD\�XQD�JXªD�SDUD�HO�DERUGDMH�GHO�LQFXPSOLPLHQWR�
reiterado de acuerdos)

'H�DTXª�HQ�DGHODQWH��XVWHG�GHEH�VHU�FRQVWDQWH�HQ�
UHFRUGDU� ORV� DFXHUGRV� DO� LQLFLDU�� XWLOL]DU� OD� VH®DO�
GH� VLOHQFLR�\� OD�HVWUDWHJLD�SDUD�GDU� OD�SDODEUD�� \�
KDFHU�FXPSOLU�ORV�DFXHUGRV��IDFLOLWDQGR�OD�HMHFXFL°Q�
de acciones reparadoras en caso de presentarse 
LQFXPSOLPLHQWRV�UHLWHUDGRV��$QH[R�����(V�SUREDEOH�
que al comienzo esto le tome más tiempo del 
HVSHUDGR��SHUR�VL�VH�HV�ULJXURVR�DO�LQLFLR��VH�HVSHUD�
que poco a poco estas situaciones disminuyan su 
relevancia.

Los acuerdos deben quedar en una cartelera 
TXH� VHD� YLVLEOH� SDUD� WRGRV�� GH� WDO� IRUPD� TXH�
constituya una ayuda al momento de recordarlos. 
$Vª� SXHV�� SDUD� ILQDOL]DU� OD� DFWLYLGDG�� SUHJXQWH� VL�
KD\� YROXQWDULRV� TXH� TXLHUDQ� UHDOL]DU� OD� FDUWHOHUD�
�P�[����R���HVWXGLDQWHV���3XHGH�SUHVWDU�HO�PDWHULDO�
QHFHVDULR� SDUD� TXH� OR� KDJDQ� HQ� FDVD� R� HQ� HO�
GHVFDQVR�VL�DVª�OR�SUHILHUHQ��R�VL�XVWHG�OR�FRQVLGHUD��
SDUD�HIHFWRV�GH�YLVLELOLGDG�\�FODULGDG��SXHGH�KDFHU�

KDU�� GH�PRGHUDGRU�� 7DPEL¦Q� SXHGH� VXJHULU� TXH�
tengan una “pelota (puede ser un muñeco/a) de 
la palabra” y sólo quien tenga la pelota podrá 
KDEODU��(VWD�HV�XQD�HVWUDWHJLD�GLYHUWLGD�\�HIHFWLYD��
5HFXHUGH�PHQFLRQDU�FRPSRUWDPLHQWRV�HVSHFªILFRV�
\�QR�QRUPDV�DEVWUDFWDV��SRU�HMHPSOR�äSDUD�KDEODU�
debemos levantar la mano para pedir la palabra” 
en vez de “nos vamos a respetar”).

Con los dos acuerdos anteriores sobre el silencio y 
HO�RWRUJDPLHQWR�GH�OD�SDODEUD��SªGDOHV�TXH�SLHQVHQ�
HQ�DOJ·Q�RWUR�TXH�KDJD�IDOWD��VL�OR�KD\���7RPH�QRWD�
de sus intervenciones en el tablero. Al terminar de 
HVFXFKDU� ODV�RSLQLRQHV�� OHD�DFXHUGR�SRU�DFXHUGR�
H[SUHVDGR�SRU� ORV� QL®RV� \� SªGDOHV� TXH� YRWHQ�SRU�
el que consideren más importante para la clase. 
6HOHFFLRQH� ORV� GRV� R� WUHV� TXH� KD\DQ� WHQLGR�P�V�
YRWDFL°Q�� 5(&8(5'(�48(�0$;,02� 6(� '(%(1�
(67$%/(&(5�75(6�$&8(5'26�

$KRUD� UHIOH[LRQH� FRQ� ORV� QL®RV� VREUH� OR� TXH�
SDVDUªD�VL�VH�LQFXPSOLHUDQ�HVRV�DFXHUGRV��(VFXFKH�
un par de opiniones. Asegúrese que queden claros 
ORV� HIHFWRV� QHJDWLYRV� TXH� WUDH� SDUD� HO� JUXSR� HO�
LQFXPSOLPLHQWR� GH� HVWRV� DFXHUGRV�� �6L� QR� KD\�
VLOHQFLR� \� QR� KD\� XQ� RUGHQ� SDUD� GDU� OD� SDODEUD�
QR� VH�SXHGHQ�HVFXFKDU� QL� VDEHU� OR�TXH� VH�GLFH���
/XHJR� SUHJXQWH�� |4XL¦QHV� VRQ� ORV� DIHFWDGRV� DO�
LQFXPSOLU� ORV� DFXHUGRV"� �1R� HO� SURIHVRU�� QR� VXV�
SDGUHV�� VLQR�HOORV�PLVPRV��\�H[SORUH�HO�SRUTX¦��\�
SRU�OR�WDQWR��|4X¦�GHEHU��KDFHU�HO�TXH�LQFXPSOD�
un acuerdo? (Deberá buscar la manera de reparar 
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la cartelera usted mismo.

5. Cierre
(2 minutos)

&LHUUH�OD�DFWLYLGDG�UHIOH[LRQDQGR�VREUH�F°PR��SDUD�
que las actividades grupales tengan un desarrollo 
DGHFXDGR��VH�HQWLHQGDQ�\�VHDQ�GLYHUWLGDV��WDQWR�HQ�
HO� MXHJR�FRPR�HQ� OD� FODVH��QHFHVLWDPRV�GH�XQRV�
acuerdos mínimos. Recuerde el ejemplo del partido 
GH�I·WERO�\�PHQFLRQH�TXH�DO�DFRUGDU�HQWUH�WRGRV�ODV�
QRUPDV�GH� FODVH�� WDPEL¦Q�QRV�HQFDUJDPRV�HQWUH�
WRGRV�GH�KDFHUODV�FXPSOLU��SXHV�QRV�EHQHILFLDQ�D�
todos precisamente. 

#GhmZ�ÛgZe3�/D�VLJXLHQWH�FODVH�XVWHG�FRQIRUPDU��
ORV� *UXSRV� &RRSHUDWLYRV�� ORV� FXDOHV� WLHQHQ�
características particulares que usted deberá tener 
en cuenta antes de que la sesión se realice. Por eso 
se recomienda que de una vez le dé una mirada 
a la parte de “Preparación” de la siguiente sesión.
 

Anexo 1

$KRUD�ELHQ��DQWH�HO�LQFXPSOLPLHQWR�GH�ORV�DFXHUGRV�
podemos seguir esta guía según usted considere 
conveniente (no es necesario que la comente con 
los niños): 

1. Que el niño reconozca el impacto de incumplir 
un acuerdo: Puede que un niño incumpla un 
DFXHUGR� SRUTXH� GHVFRQRFH� VX� LPSRUWDQFLD�� DVª�

TXH� HO� SURIHVRU� SXHGH� OODPDUOR� DSDUWH� \� KDFHUOH�
preguntas que conduzcan al niño a entender el 
LPSDFWR� GH� VX� FRPSRUWDPLHQWR�� b2MR��� QR� HV�
MX]JDUOR�QL�UHJD®DUOR��HV�EXVFDU�FRQ�SUHJXQWDV��TXH�
reconozca la consecuencia que tiene su acto de 
LQFXPSOLPLHQWR��TXH�DIHFWD�DO�JUXSR�\�D�¦O�PLVPR��
3RU� HMHPSOR�� |6L� VLJXHV� KDEODQGR� TX¦� FUHHV� TXH�
SDVDU��FRQWLJR"��,PSDFWR�HQ�¦O��|(VR�WH�DIHFWD�V°OR�
a ti o alguien más? (Impacto en sus compañeros 
cercanos) ¿Crees que de continuar así podamos 
VHJXLU� FRQ� OD� FODVH"� �,PSDFWR� HQ� HO� FXUVR�� (WF��
)LQDOPHQWH�HO�SURIHVRU�OH�PRVWUDU��HQ�OD�FDUWHOHUD�
HO�DFXHUGR�DO�TXH� OOHJDURQ�HQWUH� WRGRV�\�TXH� IXH�
incumplido con su comportamiento.

2.� $FFLRQHV� UHSDUDGRUDV�� (Q� FDVR� TXH� HO�
LQFXPSOLPLHQWR� VHD� UHLWHUDGR�� HO� SURIHVRU� KDU��
una pausa en la clase. Recordará al niño los 
LPSDFWRV� TXH� ¦O� PLVPR� KDEªD� UHFRQRFLGR�
SUHYLDPHQWH� \�HVFXFKDU�� ODV� UD]RQHV�SRU� ODV�TXH�
continúa incumpliendo el acuerdo. A partir de esos 
HIHFWRV�PHQFLRQDGRV� \� HVDV� UD]RQHV� SDUD� VHJXLU�
LQFXPSOLHQGR��HO�SURIHVRU�OH�SHGLU��DKRUD�DO�QL®R��
que piense en acciones para reparar el daño 
causado y/o para que no se siga presentando 
HO� LQFXPSOLPLHQWR�� \� FXDQGR�HO� QL®R� H[SUHVH�XQD�
DFFL°Q�TXH�FXPSOD�FRQ�HVDV�FRQGLFLRQHV��OH�SHGLU��
que la ejecute.* 

Nota*:�(VWDV�DFFLRQHV�UHSDUDGRUDV�QR�VRQ�FDVWLJRV��
OR�IXQGDPHQWDO�VREUH�HOODV�HV��D��4XH�SURYHQJDQ�
del propio niño (quien debe tener absoluta claridad 
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Sesión 2 

VREUH�OD�PDQHUD�HQ�TXH�VXV�DFWRV�HVW�Q�DIHFWDQGR�
DO�JUXSR�\�SRU�OR�WDQWR�LQFXPSOLHQGR�HO�DFXHUGR���\�
b) que usted se asegure de que la acción elegida 
HIHFWLYDPHQWH�VLUYD�SDUD�UHSDUDU�HO�GD®R�FDXVDGR�R�
para que no se vuelva a presentar el incumplimiento. 
Pueden ser “acciones reparadoras” inmediatas 
(como cambiarse de puesto) o pueden ser no 
inmediatas (es decir cuyo producto sea evidente 
GHVSX¦V�� FRPR�XQD�FDUWHOHUD� VREUH� OR�TXH�HVW�Q�
WUDWDQGR� HQ� OD� FODVH��� 'H� FXDOTXLHU� PDQHUD�� OD�
acción reparadora debe asegurar el cumplimiento 
de los acuerdos.

3.� 3HUVLVWHQFLD� HQ� HO� LQFXPSOLPLHQWR�� 6L�� WUDV�
KDEHU� FXUVDGR� ODV� GRV� FLUFXQVWDQFLDV� SUHYLDV�� HO�
LQFXPSOLPLHQWR�VH�PDQWLHQH��FRPHQWH�OD�VLWXDFL°Q�
FRQ� HO� DVHVRU� GH� $XODV� HQ� 3D]� SDUD� TXH�� HQWUH�
ambos establezcan una estrategia integral de 
abordaje (puede ser un programa de sistema de 
puntos o algún apoyo adicional que contemple la 
participación de los practicantes o los padres de 
IDPLOLD��

Competencias ciudadanas:
é�(VFXFKD�DFWLYD

Propósitos de la sesión:
é�4XH�ORV�QL®RV�FRQIRUPHQ�ORV�JUXSRV�FRRSHUDWLYRV�
GH�OD�FODVH�\�FRPSUHQGDQ�DOJXQRV�GH�ORV�EHQHILFLRV�
de trabajar en grupo. 

Planeación general:
1. Retomar lo anterior
���([SOLFDQGR�HO�SURS°VLWR�GH�OD�VHVL°Q�
3. Actividad Central 
4. Cierre

Preparación:
Para esta actividad usted debe tener en mente cómo 
quiere organizar a sus estudiantes en los Grupos 
&RRSHUDWLYRV��(Q�OR�SRVLEOH�RUJDQªFHORV�HQ�JUXSRV�
GH� FXDWUR� �P�[LPR��� FRQ� LQWHJUDQWHV� GLYHUVRV� �HQ�
FXDQWR� D� VXV� KDELOLGDGHV� VRFLDOHV� \� DFDG¦PLFDV��
(Q�HO�DQH[R���HQFRQWUDU��ORV�FULWHULRV�TXH�VH�GHEHQ�
tener en cuenta para organizar los grupos. 

Recorte papel bond o cartulina para preparar 
SHTXH®DV�WDUMHWDV�GH�GLIHUHQWHV�FRORUHV��1HFHVLWDU��
cuatro tarjetas de cada color y tantos colores como 
Q·PHUR�GH�JUXSRV�TXH�FRQIRUPH��3RU�HMHPSOR��VL�
VX�FODVH�YD�D�HVWDU�FRQIRUPDGD�SRU�RFKR�JUXSRV�
GH� FXDWUR� QL®RV� FDGD� XQR�� QHFHVLWDU�� FXDWUR�
WDUMHWDV�GH�FDGD�FRORU��\� WDUMHWDV�GH�RFKR�FRORUHV�
GLIHUHQWHV��� 6L� TXLHUH� SXHGH� FDPELDU� FRORUHV� SRU�
QRPEUHV�GH�DQLPDOHV��GH�SODQWDV��HWF��(Q�XQD�KRMD�

��+69437�
'334)6%8-:37��
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anote los nombres de los estudiantes por grupos 
VHJ·Q�FRPR�YDQ�D�TXHGDU�FRQIRUPDGRV�\�DVªJQHOHV�
un color y un lugar en el salón. 

(O� OXJDU� TXH� RFXSDU�� FDGD� JUXSR� HQ� HO� VDO°Q��
dependerá de qué tanta atención necesita de su 
SDUWH��(Q�HVWH�VHQWLGR��OR�LGHDO�VHUªD�DFRPRGDU�P�V�
FHUFD�D�XVWHG��ORV�JUXSRV�TXH�FRQWHQJDQ�ORV�QL®RV�
TXH�VH�GLVWUDHQ�P�V�I�FLOPHQWH��'H�OD�PLVPD�IRUPD��
HV�IXQGDPHQWDO�WHQHU�HQ�FXHQWD�HQ�OD�RUJDQL]DFL°Q�
de los Grupos Cooperativos que ningún estudiante 
quede dándole la espalda. 

Prepare también un octavo de cartulina por 
FDGD� JUXSR� FRRSHUDWLYR� \� PDUFDGRUHV�� FRORUHV��
HVFDUFKD��FROE°Q�X�RWURV�PDWHULDOHV�SDUD�GHFRUDU�
la cartulina.

Actividades:

1. Retomar lo anterior
(5 minutos)

3LGD�D� ORV�QL®RV�TXH�UHFXHUGHQ�FX�OHV� IXHURQ� ORV�
acuerdos a los que llegaron la sesión pasada y 
muéstreles a todos la cartelera en donde quedaron 
consignados.

2. Explicando el propósito de la sesión
(3-5 minutos)
([SOLTXH�D�ORV�HVWXGLDQWHV�TXH�KR\�YDQ�D�FRQIRUPDU�
Grupos Cooperativos y que van a discutir sobre los 

EHQHILFLRV� GH� WUDEDMDU� HQ� HOORV�� 3UHJ·QWHOHV� |SRU�
qué creen que se llaman grupos “cooperativos” 
y no sólo grupos? Permita que los estudiantes 
FRPSDUWDQ�VXV�LGHDV�WRPDQGR�WXUQRV�SDUD�KDEODU��

*XªH� OD� GLVFXVL°Q� SDUD� H[SOLFDUOHV� TXH� HQ� ORV�
Grupos Cooperativos todos los integrantes 
dependen los unos de los otros ya que cada uno 
WLHQH�XQD�IXQFL°Q�TXH�FXPSOLU�SDUD�TXH�HO�JUXSR�
IXQFLRQH�� 3XHGH� XVDU� HO� OHPD� äXQR� SDUD� WRGRV� \�
todos para uno”. 

Tenga en cuenta que en un Grupo Cooperativo el 
WUDEDMR�TXH�FDGD�LQWHJUDQWH�KDFH�HV�LQGLVSHQVDEOH�
SDUD�TXH�HO�JUXSR�DOFDQFH� VX�PHWD��(VWD�HV�XQD�
de las características que distinguen a los grupos 
cooperativos de otras clases de grupos.  

3. Actividad central

Grupos cooperativos*
(35 minutos)

Pida a los estudiantes que piensen en las ventajas 
de trabajar en grupo. Anote algunas ideas en el 
tablero. Pregúnteles si sólo se puede trabajar con 
ORV�DPLJRV��R�VL�XQR�SXHGH�WHQHU�FRPSD®HURV�FRQ�
quienes se reúna para realizar una tarea o actividad. 
&RPR�HQ�XQ�HTXLSR�GH�I·WERO��HQ�GRQGH�QR�WRGRV�
VRQ�DPLJRV�QHFHVDULDPHQWH��SHUR�WRGRV�WLHQHQ�XQD�
IXQFL°Q�\�VRQ�LJXDOPHQWH�LPSRUWDQWHV���(V�SUREDEOH�
TXH� DO� WHUPLQDU� OD� DFWLYLGDG�� DOJXQRV� QL®RV� VH�
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VLHQWDQ�LQFRQIRUPHV�FRQ�VX�JUXSR��SXHV�QR�HVW�Q�
ORV�DPLJRV�FRQ�ORV�TXH�VLHPSUH�WUDEDMDQ��DS°\HVH�
HQ�HVWD�SDUWH�GH�OD�UHIOH[L°Q�SDUD�PRVWUDUOHV�TXH�
será un grupo para la clase de Aulas en Paz y que 
pueden seguir compartiendo con sus amigos en el 
recreo).

7UDV�OD�UHIOH[L°Q��HQWUHJXH�D�FDGD�QL®R�XQD�WDUMHWD�
de color según la lista de grupos que preparó. 
8QD� YH]� WRGRV� ORV� HVWXGLDQWHV� KD\DQ� UHFLELGR�
su tarjeta pídales que se pongan de pie y que 
VH� DJUXSHQ� VHJ·Q� HO� FRORU� GH� WDUMHWD� TXH� KD\DQ�
recibido. Distribuya los grupos en el salón según 
lo planeado. 

Pídales a los estudiantes que se saluden con sus 
nuevos compañeros de grupo. Posteriormente 
H[SOªTXHOHV�TXH�DKRUD�GHEHQ�SHQVDU�HQ�XQ�QRPEUH�
SDUD�VX�JUXSR��([SOªTXHOHV�TXH�FRPR�YD�D�VHU�XQ�
QRPEUH�SDUD�HO�JUXSR��ORV�FXDWUR��R�HO�Q·PHUR�GH�
estudiantes por grupo) integrantes deben ponerse 
de acuerdo en este nombre y que les debe gustar 
a todos que los llamen así ya que será su nombre 
por algún tiempo.

'¦OHV�XQRV�PLQXWRV�SDUD�HVWR�� /XHJR�H[SOªTXHOHV�
que les va a entregar una pequeña cartulina donde 
GHEHU�Q�HVFULELU�HO�QRPEUH�GH�VX�JUXSR�\�KDFHU�XQ�
dibujo que lo represente. Recuérdeles que siempre 
se deben poner de acuerdo y compartir el material. 
(QWU¦JXHOH�XQD�FDUWXOLQD�D�FDGD�JUXSR�\�SU¦VWHOHV�
PDUFDGRUHV�\�PDWHULDO�TXH�WHQJD�GLVSRQLEOH��SDUD�

que adornen su dibujo.
Finalmente pida a cada grupo que comparta con 
HO�UHVWR�GHO�VDO°Q�VX�FDUWHOHUD��TXH�GLJD�HO�QRPEUH�
de su grupo y por qué decidieron llamarse así. 
Pegue o cuelgue esta cartelera en un lugar visible 
en el lugar asignado a cada grupo. 

Pida a los estudiantes que den una vuelta por el 
salón y vean cómo se llaman los otros grupos y 
cuál es el dibujo que los representa. Pregúnteles 
VL�KDEªD�DOJ·Q�QRPEUH�UHSHWLGR��VL�HQFRQWUDURQ�XQ�
JUXSR�SDUHFLGR�DO� VX\R�� \� FX�O� IXH�HO�GLEXMR�TXH�
más les gustó.

4. Cierre
(4 minutos)

3DUD� FHUUDU�� UHIOH[LRQH� MXQWR� FRQ� ORV� HVWXGLDQWHV�
DFHUFD�GH�OR�EXHQR�TXH�HV�TXH�WRGRV�VHDQ�GLIHUHQWHV��
3XHV�VHUªD�PX\�DEXUULGR�VL�WRGRV�IX¦UDPRV�LJXDOHV�
y todos los grupos se llamaran igual. 

Anexo 1

&5,7(5,26�48(�6(�'(%(1�7(1(5�(1�
&8(17$�3$5$�25*$1,=$5�/26�*58326�
&223(5$7,926

Para organizar los grupos usted debe tener en 
cuenta lo siguiente: 



Segundo grado. AULA

24

1�� 0LHQWUDV� HO� JUXSR� VHD� P�V� SHTXH®R�� PHQRV�
GLILFXOWDGHV� WHQGU�Q� ORV� HVWXGLDQWHV� SDUD� WUDEDMDU�
en él. Le sugerimos organizar grupos de cuatro 
estudiantes por grupo. Si esto no es posible utilice 
grupos de tres estudiantes. Tenga en cuenta lo 
siguiente:

a.�6L�HQ�JUXSR�HV�SHTXH®R�� OD�RSRUWXQLGDG�SDUD�
que todos los miembros participen activamente es 
PD\RU��FRPSDUDGD�FRQ�XQ�JUXSR�JUDQGH��
b.�6L�XQ�JUXSR�HV�SHTXH®R��HV�P�V�I�FLO�LGHQWLILFDU�
ODV�GLILFXOWDGHV�TXH�SXHGDQ�WHQHU�ORV�HVWXGLDQWHV�DO�
trabajar juntos.  
c.� 6L� XQ� JUXSR� HV� JUDQGH�� ORV� LQWHJUDQWHV� GHEHQ�
WHQHU�P�V�KDELOLGDGHV�SDUD�WUDEDMDU�HQ�HTXLSR��
d.�6L�HO�JUXSR�HV�JUDQGH��GLVPLQX\H�HO�Q·PHUR�GH�
interacciones entre los integrantes. 
e. La disponibilidad de materiales para una 
DFWLYLGDG�GHWHUPLQDGD��SXHGH�YHUVH�DIHFWDGD�SRU�
el tamaño de los grupos. 

2. Los integrantes de cada grupo deben ser 
KHWHURJ¦QHRV��7UDWH�GH�TXH�HQ�FDGD�JUXSR�KD\D�
SHUVRQDOLGDGHV�GLYHUVDV��SRU�HMHPSOR��XQ�HVWXGLDQWH�
TXH�VXHOH�FRODERUDUOH�D�XVWHG�\�D�ORV�GHP�V��RWUR�
que quizá sea más callado o apartado y otro que 
VXHOD�VHU�P�V�DJUHVLYR���3DUD�HVWR��SXHGH�KDFHU�OR�
siguiente: 

a. Primero distribuya los estudiantes que suelen ser 
más agresivos con sus compañeros y aquellos que 
VRQ�P�V�ELHQ�äFDOODGRVå�R�DSDUWDGRV��\�DVHJ·UHVH�

de que quede uno en cada grupo. 

b. Luego distribuya los estudiantes que suelen ser 
DPLJDEOHV�� FRODERUDGRUHV�� TXL]�� GHIHQVRUHV� GH�
aquellos que son agredidos. También asegúrese 
TXH�KD\D�XQR�HQ�FDGD�JUXSR�

c. Finalmente distribuya aquellos estudiantes que 
no encajen del todo en las anteriores categorías.
 
d.� /R� LGHDO� HV� TXH� HQ� FDGD�JUXSR�KD\D� XQ� V°OR�
estudiante con comportamientos agresivos y los 
demás sean mayoría.

3. Puede cambiar de grupos cada bimestre. 
Manteniendo la proporción mencionada. (Que en 
cada grupo los estudiantes con comportamientos 
agresivos sean minoría)
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Competencias ciudadanas:
é�,GHQWLILFDFL°Q�GH�ODV�SURSLDV�HPRFLRQHV
é�,GHQWLILFDFL°Q�GH�ODV�HPRFLRQHV�GH�ORV�GHP�V
é�(VFXFKD�DFWLYD

Propósito de la sesión:
é�4XH�ORV�QL®RV�UHFRQR]FDQ�ODV�HPRFLRQHV�E�VLFDV�
�DOHJUªD��WULVWH]D��UDELD��WHPRU��\�ODV�FODYHV�DIHFWLYDV�
de otras personas para poder reconocer sus 
emociones y las de los demás.

Planeación general:
���([SHULHQFLD�LQLFLDO
2. Retomar lo anterior
���([SOLFDQGR�HO�SURS°VLWR�GH�OD�VHVL°Q
4. Actividad Central 
5. Cierre

Actividades:

1 Experiencia inicial

Emociones estatuasI 
(5 minutos)

El objetivo de esta actividad es que los 
niños aprendan a reconocer la expresión de 
emociones. Pida a los estudiantes que se pongan 
de pie a un lado de sus sillas. Dígales  que van a 
jugar a ser “estatuas”. Para ser estatuas tienen que 
recordar dos cosas:

I  Adaptado de Peace Games (2002- 2003) First grade 
curriculum

���/DV�HVWDWXDV�QR�KDEODQ���
2. Las estatuas no se mueven

([SOLTXH� D� ORV� QL®RV� TXH� FXDQGR� HVW¦Q� FRPR�
HVWDWXDV��XVWHG�YD�D�JULWDU�HO�QRPEUH�GH�XQD�HPRFL°Q�
\�TXH� OD�HVWDWXD�GHEHU�� WHQHU� OD�H[SUHVL°Q�GH�VX�
cara y de su cuerpo como si estuviera sintiendo esa 
emoción. Dé un ejemplo y modele con su cara y su 
FXHUSR��$KRUD�FRPLHQFH�OD�DFWLYLGDG��'LJD�

ô�$KRUD�VRQ�XQD�HVWDWXD feliz.
ô�$KRUD�XQD�HVWDWXD�sorprendida.
ô�$KRUD�XQD�HVWDWXD�FRQ�miedo.
ô�$KRUD�XQD�HVWDWXD�enojada o con rabia.
ô�$KRUD�XQD�HVWDWXD�preocupada.
ô�$KRUD�XQD�HVWDWXD�avergonzada.
ô�$KRUD�XQD�HVWDWXD�ofendida o indignada.
ô�$KRUD�XQD�HVWDWXD�orgullosa.

(V�SRVLEOH�TXH�HQ�DOJXQDV�GH�ODV�HPRFLRQHV�WHQJD�
TXH� GDU� DOJXQD� H[SOLFDFL°Q�� 3RU� HMHPSOR�� HQ�
orgullo puede decir que el orgullo aparece cuando 
nos sentimos muy bien con nosotros mismos por 
DOJR�TXH�KLFLPRV��SRU�HMHPSOR��QRV�IHOLFLWDURQ�SRU�
DOJR��QRV�TXHG°�PX\�ELHQ�XQD�WDUHD��D\XGDPRV�D�
DOJXLHQ��IXLPRV�·WLOHV�HQ�DOJR��HWF���

2. Retomar lo anterior
(5 minutos)

Pídales a los estudiantes que se reúnan en sus 

Sesión 3 

��)13'-32)7��



Segundo grado. AULA

26

JUXSRV�FRRSHUDWLYRV�\�UHFXHUGHQ�FX�O�IXH�HO�GLEXMR�
TXH� KLFLHURQ� GXUDQWH� TXH� FODVH� SDVDGD� SDUD�
LGHQWLILFDU�DO�JUXSR�

3. Explicando el propósito de la sesión
(2 minutos)

Diga a los niños que en algunas situaciones es 
I�FLO� VDEHU�VL�HVWDPRV�DOHJUHV�R� WULVWHV��DSHQDGRV�
R�UDELRVRV��\�RWUDV�YHFHV�HV�GLIªFLO�VDEHU�TX¦�HV�OR�
TXH�HVWDPRV�VLQWLHQGR��+R\�YDPRV�D�HQIUHQWDU�HVWH�
reto y convertirnos en investigadores de nuestras 
emociones.  

4. Actividad central

Caritas
(30 minutos)

Diga a los niños que las emociones son las que 
provocan que se alegren cuando un amigo viene 
D�MXJDU��TXH�VH�VLHQWDQ� WULVWHV�FXDQGR�OOXHYH�\�QR�
pueden salir u orgullosos cuando tienen buenos 
resultados en el colegio. Las emociones se muestran 
a través de sus palabras y sus actos.

Pida a los niños que comenten en su grupo 
cooperativo nombres de emociones. Diga que 
DKRUD� FDGD�JUXSR� OH�GLU��XQD�GH� ODV� HPRFLRQHV�
y que no deben repetir la que ya dijeron sus 
FRPSD®HURV�\�TXH�SDUD�HVR�GHEHQ�SRQHU�PXFKD�
DWHQFL°Q� D� OR� TXH� WRGRV� GLJDQ�� (VFULED� HQ� HO�

WDEOHUR�HO� OLVWDGR�GH�HPRFLRQHV��H[SOLTXH�HQ�TX¦�
consisten y dé algunos ejemplos. Se puede guiar 
por el siguiente apartadoI : 

Las cosas que nos gustan nos hacen sentir 
felices o contentos. Comer algo rico, recibir 
un regalo, jugar con un amigo, son cosas que 
pueden ponernos bien.

Nos sentimos tristes cuando suceden cosas 
que no nos gustan: que no nos permitan hacer 
algo que queremos, que alguien a quien 
queremos se enferme o haber perdido nuestro 
juguete favorito.

Cuando hacemos algo que está mal (por 
ejemplo, comer algo cuando nos dijeron 
que no lo hiciéramos) nos podemos sentir 
culpables. La culpa hace que nos sintamos 
molestos con nuestra conducta y, por lo tanto, 
ayuda a que sea más difícil hacer la misma 
cosa mal la próxima vez.

Cuando las cosas no nos salen bien podemos 
sentirnos enojados, frustrados o con rabia. 
Por ejemplo, si no entendemos cómo se hace 
una división o si nos cuesta trabajo aprender 
algo.

Cuando logramos algo que nos costó trabajo, 
nos sentimos orgullosos de nosotros mismos.

Si sentimos que estamos frente a algún 
peligro generalmente experimentamos miedo 
y queremos correr o que alguien nos ayude y 
I� %HETXEHS� HI� 7LSSO�� &�� ������ 0SW� WIRXMQMIRXSW�� TVIKYRXEW� ]�
VIWTYIWXEW��)HMXSVMEP�7MKREV��&YIRSW�%MVIW
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proteja.
Cuando alguien nos ayuda o nos protege, nos 
sentimos agradecidos. 

Y cuando vemos que alguien tiene problemas o 
que esta triste sentimos pesar por esa persona 
y queremos ayudarla, ese sentimiento se llama 
compasión.

Hay algunas emociones más complicadas 
porque son una mezcla de varios sentimientos. 
Por ejemplo, el rechazo es una combinación 
de dos sentimientos: el de soledad y el de 
pensar que a uno no lo quieren.

(Q�HO�OLEUR�GH�$XODV�HQ�3D]�GH�ORV�HVWXGLDQWHV��HQ�
OD�6HVL°Q���$FWLYLGDG����3������VH�HQFXHQWUDQ�YDULDV�
FDULWDV�TXH�H[SUHVDQ�DOJXQDV�GH�ODV�HPRFLRQHV�TXH�
XQ�VHU�KXPDQR�H[SHULPHQWD��3LGD�D�ORV�HVWXGLDQWHV�
TXH� OOHQHQ� HO� IRUPDWR� WUDEDMDQGR� HQ� ORV� JUXSRV�
FRRSHUDWLYRV�� SHUR� GªJDOHV� TXH� FDGD� XQR� GHEH�
escribir las respuestas en su propio libro. Dé 15 
PLQXWRV�SDUD�TXH�FRPSOHWHQ�HO�IRUPDWR��

5. Cierre
(4 minutos)

3DUD�WHUPLQDU��SUHJXQWH�D�FDGD�JUXSR�FRRSHUDWLYR�
SRU�DOJXQDV�GH�ODV�HPRFLRQHV�GHO�IRUPDWR�\�DQRWH�
sus respuestas en el tablero. Recuerde cuáles de 
ellas pudieron ver en sus compañeros cuando 
IXHURQ�HVWDWXDV��$VHJ·UHVH�GH�TXH�WRGRV�FRQR]FDQ�
y entiendan por lo menos las emociones principales 
�DOHJUªD��WULVWH]D��UDELD��WHPRU��

Competencias ciudadanas:
é�(VFXFKD�DFWLYD�
é�,GHQWLILFDFL°Q�GH�ODV�HPRFLRQHV�GH�ORV�GHP�V

Propósito de la sesión:
é�4XH�ORV�QL®RV�LGHQWLILTXHQ�GLIHUHQWHV�VLWXDFLRQHV�
\� WLSRV� GH� DJUHVL°Q�� \� ORV� VHQWLPLHQWRV� DOOª�
involucrados.

Planeación general:
���([SHULHQFLD�LQLFLDO
2. Retomar lo anterior
���([SOLFDQGR�HO�SURS°VLWR�GH�OD�VHVL°Q
4. Actividad central 
5. Cierre

Preparación:
8QD�FRSLD�GHO�DQH[R���SDUD�XVWHG��SXHGH�XVDU�HVWD�
PLVPD�JXªD���8QD�KRMD�HQ�EODQFR�SDUD�FDGD�JUXSR�
cooperativo. Puede llevar algunos muñecos para 
representar a los niños de Ciudad Reto.

Actividades:

1. Experiencia inicial

Concurso de monstruos
(10 minutos)

(O� REMHWLYR� GH� HVWD� DFWLYLGDG� HV� TXH� ORV� QL®RV�
SXHGDQ�WUDEDMDU�HQ�HTXLSR�SDUD�ORJUDU�XQD�PHWD��
donde cada quien en grupo cooperativo tenga un 

Sesión 4 

��%+6)7-Ì2��
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rol y participe en la actividad. 

Pida a los estudiantes que se organicen en sus 
JUXSRV�FRRSHUDWLYRV��'ªJDOHV�TXH�KR\�YDQ�D�UHDOL]DU�
un concurso del grupo que dibuje el monstruo más 
IHR�\�WHQHEURVR��

Las reglas de la actividad son las siguientes: 

���1R�SXHGHQ�KDEODU�GXUDQWH�OD�DFWLYLGDG�
2. Cada estudiante puede dibujar únicamente una 
SDUWH� GHO�PRQVWUXR� SRU� WXUQR� �XQ� RMR�� XQ� EUD]R��
XQ� FXHUQR��� \� GHEH� SDVDU� OD� KRMD� DO� VLJXLHQWH�
compañero.
3. Todos los miembros del grupo deben participar. 

(QWUHJXH�D�FDGD�JUXSR�FRRSHUDWLYR�XQD�KRMD�HQ�
blanco. Diga a los estudiantes que la idea es que 
FDGD�XQR�XWLOLFH�XQ�FRORU�GLIHUHQWH�SDUD�TXH�VH�YHD�
TXH�WRGRV�SDUWLFLSDURQ�HQ�HO�GLEXMR��9HULILTXH�TXH�
WRGRV�ORV�QL®RV�HVW¦Q�SDUWLFLSDQGR��\�DVHJ·UHVH�GH�
TXH�DVª�VHD��&XDQGR�KD\DQ�WHUPLQDGR��H[SRQJDQ�
ORV�GLEXMRV�\�HOLMDQ�FX�O�IXH�HO�JDQDGRU��

5HIOH[LRQH�FRQ�ORV�QL®RV�DFHUFD�GH�OD�H[SHULHQFLD�
GH� WUDEDMDU� HQ� JUXSR�� 3UHJ·QWHOHV� F°PR� ORV� IXH��
TXH�GLILFXOWDGHV�WXYLHURQ��\�TXH�YHQWDMDV�REWXYLHURQ�
GH�WUDEDMDU�HQ�JUXSR��+DJD�¦QIDVLV�HQ�F°PR�WRGRV�
WLHQHQ�GHUHFKR�D�SDUWLFLSDU�

2. Retomar lo anterior
(3-5 minutos)

Recuerde con los niños ejemplos de emociones 
TXH� KD\DQ� WUDEDMDGR� GXUDQWH� OD� FODVH� SDVDGD� \�
ejemplos de situaciones que les generan a ellos 
esas emociones.

3. Explicando el propósito de la sesión
(10 segundos)

([SOLTXH�D� ORV�QL®RV�TXH�HO�SURS°VLWR�GH� OD�FODVH�
VHU��TXH�UHFRQR]FDQ�GLIHUHQWHV�IRUPDV�HQ�ODV�TXH�
VH�DJUHGH��PDOWUDWD�R�ODVWLPD�D�RWUDV�SHUVRQDV�

4. Actividad Central

Ciudad Reto
(30 minutos)

Pida a los niños que abran sus libros de Aulas en 
Paz en la Sesión 4 Actividad 1 (P. 7) y lea junto con 
ORV�QL®RV�OD�KLVWRULD�ä&LXGDG�5HWRå��(Q�OD�SDUWH�HQ�
G°QGH� VH� KDFH� OD� SUHJXQWD� ä|$OJXQD� YH]� W·� KDV�
TXHULGR�KDFHU�DOJR�TXH�DO�SULQFLSLR�VH�YHªD�GLIªFLO�
de conseguir?” Diga a los niños que les dará tres 
minutos para que se cuenten “su reto” en parejas. 
Avíseles cuando pase un minuto e indíqueles que 
es el momento para que el otro miembro de la 
pareja cuente su reto. Finalmente pida a tres niños 
que le narren a toda la clase el reto de su pareja.
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3RVWHULRUPHQWH�� SLGD� D� ORV� QL®RV� TXH� SDVHQ� D� OD�
siguiente actividad en su libro de Aulas en Paz. Lea 
FDGD�SDUWH�FRQ�WRGRV�ORV�QL®RV�\�KDJD�XQD�SDXVD�
de tres minutos para que los niños respondan las 
preguntas sugeridas*. 

*Nota: que usted lea cada pregunta con los niños 
antes de que ellos las respondan es muy importante 
sobre todo si sus estudiantes todavía no leen con 
PXFKD�IOXLGH]��(Q�HVH�VHQWLGR��VX�DFRPSD®DPLHQWR�
es clave para que entiendan el ejercicio.

Puede utilizar dos minutos para que tres niños le 
cuenten a toda la clase sus respuestas. Recuerde 
dar la palabra o preguntar siempre a niños distintos 
\�DQLPDU�D�ORV�TXH�QR�SDUWLFLSDQ�SDUD�TXH�H[SUHVHQ�
sus ideas.

Para esta sesión y para el programa en general 
^l�bfihkmZgm^�jn^�ehl�gb¶hl�b]^gmbÛjn^g�mZgmh�
la agresión directa como la indirecta. Cuando 
lleguen a la última pregunta de la segunda 
DFWLYLGDG��H[SOLTXH�D� ORV�QL®RV� OD�GLIHUHQFLD�HQWUH�
agresión directa e indirecta. Luego respondan entre 
WRGR�HO�FXUVR�OD�SUHJXQWD��SDUD�DVHJXUDUVH�GH�TXH�
ORV�QL®RV�FRPSUHQGHQ�ODV�GLIHUHQFLDV�HQWUH�ORV�GRV�
WLSRV�GH�DJUHVL°Q��3XHGH�JXLDUVH�FRQ�HO�DQH[R���
para retroalimentar la respuesta de los niños.

8VWHG�SXHGH�KDFHU�HVWD�DFWLYLGDG�P�V�DWUD\HQWH�VL�
lleva muñecos y dramatiza las situaciones que se 
SUHVHQWDQ�GXUDQWH�OD�KLVWRULD�

5. Cierre
(2 minutos)

Termine la sesión recordando los sentimientos 
TXH� REVHUYDURQ� FRPR� SURGXFWR� GH� OD� DJUHVL°Q��
DVª� FRPR� ODV� �� IRUPDV� GH� DJUHVL°Q� DSUHQGLGDV�
(Agresión directa – Agresión indirecta).

Anexo 1

Tipos de agresión

Agresión directa:�$WDTXH�YLVLEOH��DELHUWR��I�FLO�GH�
REVHUYDU��\D�VHD�GH�WLSR�IªVLFR��JROSHV��HPSXMRQHV��
]DQFDGLOODV��HWF���R�YHUEDO��LQVXOWRV��DSRGRV��
burlas).

Agresión indirecta: Oculta, disimulada: 
7DPEL¦Q�VH�OODPD��$JUHVL°Q�UHODFLRQDO�\�VH�UHILHUH�
DO��LQWHQWR�GH�KDFHU�GD®R�D�DOJXLHQ�D�WUDY¦V�GH�OD�
manipulación intencional de las relaciones con los 
FRPSD®HURV��H[FOXVL°Q��GLVFULPLQDFL°Q��FKLVPHV�R�
UXPRUHV��HWF���
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Competencias ciudadanas:
é�,GHQWLILFDFL°Q�GH�ODV�HPRFLRQHV�GH�ORV�GHP�V
é�7RPD�GH�SHUVSHFWLYD
é�(PSDWªD

Propósito de la sesión: 
é�4XH� ORV�QL®RV�GHVDUUROOHQ�HPSDWªD�D�SDUWLU� GH�
OD� LGHQWLILFDFL°Q� GH� GLIHUHQWHV� SXQWRV� GH� YLVWD� HQ�
XQD�PLVPD�VLWXDFL°Q��\�HO�UHFRQRFLPLHQWR�GH�TX¦�
siente el que agrede y el que es agredido en una 
situación de agresión.

Planeación general:

���([SHULHQFLD�LQLFLDO�
2. Retomar lo anterior
���([SOLFDQGR�HO�SURS°VLWR�GH�OD�VHVL°Q
4. Actividad central
5. Actividad opcional
6. Cierre

Actividades:

1. Experiencia inicial

Percepción
(10 minutos)

(O� REMHWLYR� GH� HVWD� DFWLYLGDG� HV� TXH� ORV� QL®RV�
reconozcan cómo una misma situación puede 
YHUVH�GH�GLIHUHQWHV�PDQHUDV�VHJ·Q�OD�LQIRUPDFL°Q�
que tengamos y cómo la miremos. 

Sesión 5 

��492837�()�:-78%��

([SOªTXHOHV� D� ORV� QL®RV�TXH�SULPHUR� YDQ�D�KDFHU�
un juego con unos dibujos. Pida a los estudiantes 
que abran su libro de Aulas en Paz en la Sesión 5 
$FWLYLGDG�����3������3ªGDOHV�TXH�PLUHQ�OD�ILJXUD���\�
SUHJ·QWHOHV�TX¦�YHQ�\�VL�DOJXLHQ�YH�DOJR�GLIHUHQWH�D�
lo que sus compañeros vieron.

$KRUD� SªGDOHV� TXH� YROWHHQ� VX� FDEH]D� KDFLD� OD�
GHUHFKD�\�OXHJR�KDFLD�OD�L]TXLHUGD�\�TXH�EXVTXHQ�
YHU�DOJR�GLIHUHQWH*.

*Nota�� (Q� HVWH� GLEXMR� VH� SXHGH� YHU� WDQWR� XQ�
SDWR��VL�VH�PLUD�GH�IUHQWH��HO�SLFR�DSXQWD�KDFLD�OD�
L]TXLHUGD���FRPR�XQ�FRQHMR��VL�VH�YROWHD�XQ�SRFR�OD�
FDEH]D�KDFLD�OD�L]TXLHUGD�VH�SXHGHQ�YHU�VXV�RUHMDV�
DSXQWDQGR�KDFLD�HO�ODGR�L]TXLHUGR�GH�OD�KRMD���

Puede suceder que cuando muestre por primera 
YH]� OD� ILJXUD� ORV� QL®RV� LGHQWLILTXHQ� WDQWR� HO� SDWR�
como el conejo.

También puede suceder que los niños no 
LGHQWLILTXHQ� QLQJXQD� GH� ODV� GRV� ILJXUDV� SRU� QR�
VHU�IDPLOLDU�SDUD�VX�HQWRUQR��VLQR�TXH�YHDQ�FRVDV�
GLIHUHQWHV��6L�HVWR�VXFHGH�SXHGH�GHFLU�D�ORV�QL®RV�
TXH�KD\�FRVDV�TXH�QR�SRGHPRV�LGHQWLILFDU�SRUTXH�
QR�ODV�FRQRFHPRV��3RU�HMHPSOR��QR�VLHPSUH�HV�I�FLO�
reconocer qué sienten los demás en una situación 
KDVWD�TXH�QR�VH�OR�SUHJXQWDPRV�

)LQDOPHQWH�FXDQGR�WRGRV�KD\DQ�LGHQWLILFDGR�DPERV�
DQLPDOHV��UHIOH[LRQH�FRQ�HOORV�DFHUFD�GH�F°PR�OR�
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TXH�YHPRV�GHSHQGH�HQ�FLHUWD� IRUPD�GH�F°PR� OR�
veamos.

2. Retomar lo anterior
(5 minutos)

Pida a algunos niños que le cuenten qué recuerdan 
de Ciudad Reto y quiénes son sus personajes. Pida 
a los niños que le den ejemplos de situaciones 
de agresión directa y de situación de agresión 
UHODFLRQDO��6L�ORV�QL®RV�QR�UHFXHUGDQ�ORV�FRQFHSWRV��
H[SOªTXHORV�GH�QXHYR�

���([SOLFDQGR�HO�SURS°VLWR�GH�OD�VHVL°Q
(30 segundos)

'ªJDOHV� D� VXV� HVWXGLDQWHV� TXH� DKRUD� TXH� WRGRV�
VDEHQ�P�V�DFHUFD�GH� ODV� HPRFLRQHV�� KR\� OH� YDQ�
ayudar a los niños de Ciudad Reto a entender qué 
emociones siente tanto quien agrede como quien 
es agredido. 

4. Actividad central

A veces pasan cosas…
(15-20 minutos)

Pídales a los niños que se organicen en parejas con 
un compañero de su grupo cooperativo y abran su 
libro de Aulas en Paz en la Sesión 5 Actividad 2 
�3�������'ªJDOHV�TXH�6D·O��)UDQN��&ODUD�\�$OGR�VRQ�
QL®RV�GH�&LXGDG�5HWR� \�TXH�DKRUD�YDQ�D� OHHU� OR�

que algún día pasó en su clase. Lea en voz alta las 
situaciones que están en cada cuadro. Después lea 
con todos las preguntas que deben responder y dé 
���R����PLQXWRV�SDUD�HVWH� WUDEDMR��GHSHQGLHQGR�
del tiempo que disponga*.

*Nota: Que usted lea las preguntas con los niños 
antes de que ellos las respondan es muy importante 
sobre todo si sus estudiantes todavía no leen con 
PXFKD�IOXLGH]��(Q�HVH�VHQWLGR��VX�DFRPSD®DPLHQWR�
es clave para que entiendan el ejercicio.

&XDQGR� KD\DQ� SDVDGR� ORV� ������ PLQXWRV�� SLGD�
a algunas parejas que lean sus respuestas. 
5HWURDOLPHQWH� OD� LGHQWLILFDFL°Q� DGHFXDGD� GH� ODV�
emociones en esas situaciones de agresión.

5. Actividad opcional

Cuidado
(10 minutos)

Cuente a los niños  alguna ocasión en que usted 
KD\D�VLGR�FXLGDGR�SRU�DOJXLHQ��SRU�HMHPSOR��DOJXQD�
YH]�TXH�XVWHG�KD\D�HVWDGR�WULVWH�\�DOJXLHQ�OR�KD\D�
FRQVRODGR�� R� HQIHUPR� \� DOJXLHQ� OH� KD\D� KHFKR�
DOJR�GH�FRPHU�R�OH�KD\D�GDGR�UHPHGLRV�FDVHURV��R�
VLPSOHPHQWH�FXDQGR�DOJXLHQ�OR�KD\D�DFRPSD®DGR�
cuando estaba solo). Posteriormente cuénteles 
DOJXQD� VLWXDFL°Q� HQ� OD� TXH� XVWHG� KD\D� FXLGDGR�
a alguien. Luego pídales que recuerden alguna 
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VLWXDFL°Q�HQ�OD�TXH�HOORV�KD\DQ�VLGR�FXLGDGRV�SRU�
DOJXLHQ�R�HQ�OD�TXH�HOORV�KD\DQ�FXLGDGR�GH�DOJXLHQ��
Dígales que le cuenten a la persona que tienen 
al lado esa ocasión. Asigne 2 o 3 minutos para 
que cada niño le cuente la situación a su pareja. 
Por último pida a tres voluntarios que cuenten su 
propia ocasión de cuidado.

6. Cierre
(1 minuto)

5HFXHUGH�FRQ� ORV�QL®RV� OD� ILJXUD�GHO�SDWR�FRQHMR�
\�UHIOH[LRQH�F°PR�DO�SHQVDU�VREUH�OR�TXH�ORV�RWURV�
sienten nos damos cuenta de otra parte de la 
realidad que quizá no conocíamos.

 

Competencias ciudadanas:
é�0DQHMR�GH�HPRFLRQHV
é�,GHQWLILFDFL°Q�GH�ODV�SURSLDV�HPRFLRQHV

Propósito de la sesión:
é�4XH�ORV�QL®RV�UHFRQR]FDQ�ORV�VLJQRV�FRUSRUDOHV�
que indican que están sintiendo rabia y que 
empiecen a regularla para evitar involucrarse en 
situaciones de agresión en las que pueden salir 
ODVWLPDGRV�R�KDFHU�GD®R�D�ORV�GHP�V�
 
Planeación general:
���([SHULHQFLD�LQLFLDO
2. Retomar lo anterior 
���([SOLFDQGR�HO�SURS°VLWR�GH�OD�VHVL°Q
4. Actividad central
5. Cierre

Preparación:
8QD�JUDEDGRUD�FRQ�P·VLFD�VXDYH��(O�DQH[R���HQ�
DILFKH� �HQ�XQ� WDPD®R�JUDQGH��SDUD�SHJDU� HQ�XQ�
lugar visible del salón. 

Actividades:

1. Experiencia inicial

Mi lugar tranquilo 
(5-10 minutos)

(O� REMHWLYR� GH� HVWD� DFWLYLGDG� HV� TXH� ORV� QL®RV�
UHFRQR]FDQ�XQ�OXJDU�HQ�HO�TXH�VH�VLHQWDQ�WUDQTXLORV��

Sesión 6 

��89+%�=�%(%�
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SDUD�TXH�VH�OHV�IDFLOLWH�OD�FRPSUHQVL°Q�GH�OD�W�FWLFD�
de “Ada la gata calmada” que verán más adelante 
en la sesión. 

Diga a los niños que cada grupo cooperativo 
WHQGU�� �� PLQXWRV�� SDUD� TXH� HQ� �� PLQXWR� FDGD�
uno le cuente a sus compañeros sobre un lugar 
en el que se siente tranquilo. Pida que se pongan 
de acuerdo en el orden de los turnos e indíqueles 
cuándo se comienza y se termina el tiempo para 
cada turno.  

2. Retomar lo anterior
(5 minutos)

Pregunte a los niños cuáles son algunas de las 
emociones que puede sentir una persona que está 
siendo agredida y pregúnteles luego qué recuerdan 
de Ciudad Reto.

3. Explicando el propósito de la sesión
(30 segundos)
'LJD� D� ORV� QL®RV� TXH� KR\� YDQ� D� YHU� F°PR� 7XJD�
la tortuga y Ada la Gata Calmada enseñaron a 
)UDQN��XQ�QL®R�GH�&LXGDG�5HWR��VXV� W�FWLFDV�SDUD�
ayudarlo a no maltratar a sus compañeros y a 
evitar que se presenten situaciones de agresión.

4. Actividad central

Introducción
(5-10 minutos)

Introduzca la actividad diciendo a los niños que 
la rabia es un sentimiento natural. Todos sentimos 
rabia en algunos momentos y esta emoción nos 
D\XGD�D�UHDFFLRQDU�IUHQWH�D�DOJXQDV�VLWXDFLRQHV�TXH�
QR�HVW�Q�ELHQ��6LQ�HPEDUJR��FXDQGR�WHQHPRV�UDELD�
WDPEL¦Q�SRGHPRV�WHUPLQDU�SHJDQGR��LQVXOWDQGR�R�
KLULHQGR�ORV�VHQWLPLHQWRV�GH�QXHVWURV�FRPSD®HURV��
3RU� HVR� HV� IXQGDPHQWDO� VDEHU� PDQHMDU� HVWD�
emoción.

Para entender esto dígales que van a pensar algo: 
$KRUD�LPDJLQ¦PRQRV�TXH�FDGD�XQR�GH�QRVRWURV�HV�
XQ�FDUUR��5HFXHUGHQ�TXH� ORV�FDUURV� WLHQHQ� WLP°Q��
DFHOHUDGRU� \� IUHQRV�� &XDQGR� QRV� GHMDPRV� OOHYDU�
por la rabia es como si soltáramos el timón y 
pisáramos el acelerador. Pregunte a los niños: 

ô� |4X¦� SXHGH� SDVDU� FRQ� XQ� FDUUR� FXDQGR� VX�
conductor suelta el timón y pisa el acelerador? (el 
FDUUR�YD�GH�XQ� ODGR�DO�RWUR��VH�SXHGH�HVWUHOODU�R�
YROFDU��OOHYDUVH�D�RWUDV�SHUVRQDV�SRU�GHODQWH��VDOLU�
KHULGR�HO�FRQGXFWRU��HWF����
ô� |(QWRQFHV� FX�O� HV� OD� VROXFL°Q"� �6ROWDU� HO�
DFHOHUDGRU��WRPDU�HO�WLP°Q��SLVDU�HO�IUHQR��

'ªJDOHV�D�ORV�QL®RV�TXH�SDUD�QR�VDOLU�KHULGRV�\�QR�
KHULU� D� ORV� GHP�V�� GHEHPRV� WHQHU� ODV�PDQRV� HQ�
HO� WLP°Q� \� IUHQDU� FXDQGR� VHD�QHFHVDULR��&XDQGR�
sentimos rabia también debemos tomar nuestro 
WLP°Q�\�SLVDU�HO�IUHQR��
&X¦QWHOHV� TXH� KR\� YDQ� D� OHHU� XQ� FXHQWR� GRQGH�
conocerán a dos nuevos personajes de Ciudad 
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Reto:�7XJD�OD�WRUWXJD�\�$GD�OD�JDWD�FDOPDGD��(OODV�
OH�HQVH®DURQ�D�)UDQN�GRV�W�FWLFDV�TXH�QRV�SXHGH�
ayudar a manejar nuestra rabia. 

Tuga la tortugaI  y Ada la gata calmada
(10 minutos)

Pida a los estudiantes que abran su libro de Aulas 
HQ� 3D]� HQ� OD� 6HVL°Q� ��� $FWLYLGDG� �� �3�� ���� \� OHD�
FRQ�WRGRV�ORV�QL®RV�GH�OD�FODVH�OD�KLVWRULD�TXH�OHV�
cuentan allí. Cuando terminen la lectura pregunte: 
ä|(QWRQFHV� FX�O� HV� OD� W�FWLFD� TXH� XWLOL]D� 7XJD� OD�
tortuga cuando siente rabia? ¿Y la de Ada la gata 
FDOPDGD"å�(QVD\H�FRQ�WRGRV�ORV�QL®RV�OD�W�FWLFD�GH�
7XJD�OD�WRUWXJD��FUXFHQ�VXV�EUD]RV�äDEUD]�QGRVHå��
levántelos un poco y metan su cabeza.

Transformando la rabia con Tuga y AdaII 
(10-15 minutos)

(O�REMHWLYR�GH�HVWD�SDUWH�GH�OD�VHVL°Q�HV�D\XGDU�D�
los niños a reconocer los signos de la rabia en sus 
FXHUSRV�\�F°PR�¦VWRV�VH�WUDQVIRUPDQ�FXDQGR�XVDQ�
las tácticas para calmarse. Este reconocimiento 
es un paso previo para el manejo de la rabia. 
Reconocer los signos de rabia en otros también es 
importante para saber cuándo se puede presentar 
una situación de agresión y recordarle a esa 

I Esta táctica es una adaptación hecha de Robins, A., Schneider, 
M., & Dolnick, M. (1977). The turtle technique: An extended 
case study of self-control in the classroom. In K. D. O’Leary & 
S. G. O’Leary (Eds.). 
II Esta actividad fue diseñada por Ana María Nieto y Cecilia 
Ramos en la aplicación que hicieron del programa original en 
la Institución Educativa La Giralda.

persona usar las tácticas aprendidas.

3RQJD� XQD� P·VLFD� VXDYH� GH� IRQGR�� 'LJD� D� ORV�
QL®RV�TXH� VH� VLHQWHQ�F°PRGDPHQWH��TXH�SRQJDQ�
VXV� EUD]RV� FUX]DGRV� VREUH� HO� SXSLWUH�� VX� FDEH]D�
VREUH� HOORV� \� TXH� FLHUUHQ� ORV�RMRV��$KRUD�SªGDOHV�
TXH� UHFXHUGHQ� XQD� VLWXDFL°Q� TXH� OHV� KD\D�
SURYRFDGR� PXFKD� UDELD�� TXH� VH� XELTXHQ� HQ� OD�
VLWXDFL°Q��YLVXDOLFHQ�HO�HVSDFLR�\�ODV�SHUVRQDV�TXH�
HVW�Q�SUHVHQWHVê�VH�KD�SURGXFLGR�OD�VLWXDFL°Q�TXH�
OHV�PROHVWD��DKRUD�VH�VLHQWHQ�PX\�PROHVWRV��HVW�Q�
VLQWLHQGR�PXFKD�UDELDê

*Nota: Asegúrese que los niños en realidad 
tengan sus ojos cerrados y estén concentrados en 
OD�DFWLYLGDG��(V�LPSRUWDQWH�TXH�XVWHG�YD\D�GLFLHQGR�
estas instrucciones muy lentamente para que los 
niños alcancen a recrear la situación en su cabeza 
y alcancen a sentir lo que en ese momento sentían.

Pídales que se concentren en cada parte del cuerpo 
que usted vaya nombrando y en la sensación que 
tienen allí en ese momento de rabia. No deben 
responder la pregunta sino sólo concentrarse:

ô�|&°PR�VH�VLHQWH�OD�cabeza"�|&DOLHQWH��D�SXQWR�
GH�H[SORWDU��FRQ�FRVTXLOOHR"�
ô� |&°PR� VH� VLHQWH� OD� cara"� |$SUHWDGD�� WHQVD��
FDOLHQWH��URMD��IUªD"�
ô�|&°PR�VH�VLHQWH�HO�cuello"�|$SUHWDGR�� WHQVR��
TXH�ODWH��FRQ�KRUPLJXHR"
ô�|&°PR�VH�VLHQWH�HO�corazón"�|5�SLGR��FDOLHQWH��
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FRPR�VL�VH�IXHUD�D�VDOLU"
ô�|&°PR�VH�VLHQWH�HO�estómago? ¿Como en un 
QXGR��FRPR�YDFªR"�
ô�|&°PR�VH�VLHQWHQ�ORV�brazos y piernas"�|'XURV��
DSUHWDGRV��FRQ�WHPEORUHV��FRQ�KRUPLJXHRV"

$KRUD� HVW�Q� VLQWLHQGR� GHVHRV� GH� TXH� HVWDV�
sensaciones no sigan en su cuerpo. Dígales que 
recuerden la táctica de Tuga la tortuga y la de Ada 
la gata calmada. Pídales que escojan una de las 
dos tácticas para calmarse. Indíqueles: allí dentro 
de su caparazón o en su sitio calmado respiren 
SURIXQGDPHQWH��OOHYHQ�HO�DLUH�DO�HVW°PDJR��E°WHQOR�
OHQWDPHQWHê��UHSLWD�HVWR�WUHV�YHFHV���$KRUD�GªJDOHV�
FRQ� YR]� VXDYH� TXH� VH� HVW�Q� VLQWLHQGR� WUDQTXLORV��
muy tranquilos…

Repita el recorrido por las partes del cuerpo:

ô�|&°PR�VH�VLHQWH�OD�FDEH]D"�|)ORMD��IUªD��OLYLDQD"�
ô� |&°PR� VH� VLHQWH� OD cara"� |'LVWHQVLRQDGD��
sonriente? 
ô�|&°PR�VH�VLHQWH�HO�cuello"�|%ODQGLWR��VXHOWR"
ô�|&°PR�VH�VLHQWH�HO�corazón? ¿Cada vez más 
OHQWR��FRQ�XQ�ULWPR�WUDQTXLOR�\�FRQVWDQWH"
ô� |&°PR� VH� VLHQWH� HO� estómago"� |$OLYLDGR��
calientico? 
ô� |&°PR� VH� VLHQWHQ� ORV brazos y piernas? 
|%ODQGLWRV��IOH[LEOHV"

$KRUD� SªGDOHV� TXH� HVFXFKHQ� OD�P·VLFD� TXH� HVW��

sonando y que abran los ojos y se incorporen 
lentamente.

5. Cierre
(Tiempo restante)

3LGD�D�ORV�QL®RV�TXH�YD\DQ�D�OD�6HVL°Q����$FWLYLGDG�
2 (P. 15) de su libro de Aulas en Paz. Lea las 
instrucciones con los estudiantes y deles el tiempo 
que queda de clase para completar la actividad. Si 
no alcanzan a completarlo lo pueden llevar para 
terminar como tarea.
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Ve a un sitio 
calmado y piensa 
en las cosas que te 

gustan

Abrázate, esconde 
tu cabeza, respira 
y cuenta despacio 

hasta 10 

0%7�8Å'8-'%7�()�89+%�0%�83689+%�
Y ADA LA GATA CALMADA
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Sesión 7 

��89+%�=�%(%�--�

Competencias ciudadanas:
é�0DQHMR�GH�HPRFLRQHV
é�(VFXFKD�DFWLYD

Propósito de la sesión:
é� 4XH� ORV� QL®RV� SUDFWLTXHQ� HO� DXWRFRQWURO�
manejando su rabia para evitar involucrarse en 
VLWXDFLRQHV�GH�DJUHVL°Q��\�GH�HVD�PDQHUD�QR�KDFHU�
daño a otras personas ni a sí mismos.

Planeación general:
���([SHULHQFLD�LQLFLDO
2. Retomar lo anterior
���([SOLFDQGR�HO�SURS°VLWR�GH�OD�VHVL°Q�
4. Actividad central 
5. Cierre

Preparación:
Un palo de paleta para cada niño. Colbón y tijeras 
para cada grupo cooperativo. Dos personitas 
de papel para usted (puede sacarles copia o 
UHFRUWDUODV�GHO�DQH[R����

Actividades:

1. Experiencia inicial

Juegos de rol
(15 minutos)

(Q�HVWD�DFWLYLGDG��ORV�QL®RV�UHSUHVHQWDU�Q�FRQ�ODV�
äSHUVRQLWDV�GH�SDSHOå�GLIHUHQWHV�VLWXDFLRQHV�GH�VX�

YLGD�FRWLGLDQD��(VWH�HMHUFLFLR�WLHQH�FRPR�SURS°VLWR�
IDPLOLDUL]DUORV� FRQ� HVWD� W¦FQLFD� �ORV� MXHJRV� GH�
UROHV���OD�FXDO�HV�IXQGDPHQWDO�HQ�HO�SURJUDPD�SDUD�
practicar las competencias.

3ULPHUR�� SLGD� D� ORV� HVWXGLDQWHV� TXH� DEUDQ� VXV�
libros de Aulas en Paz en la sesión 7 actividad 1 (P. 
17) y recorten la siueta de la personita de papel. 
(QWUHJXH�FROE°Q�\�WLMHUDV�D�FDGD�JUXSR�FRRSHUDWLYR��
así como un palo de paleta para cada niño. Una 
YH]�KD\DQ�UHFRUWDGR�OD�SHUVRQLWD�GH�SDSHO��D\XGH�D�
los niños a pegar el palo de paleta de manera que 
OD�SHUVRQLWD�GH�SDSHO�TXHGH� I�FLO�GH�PDQHMDU��$O�
ILQDOL]DU�OD�FODVH�UHFRMD�ODV�SHUVRQLWDV�GH�SDSHO�GH�
WRGRV�ORV�QL®RV�SDUD�XWLOL]DUODV�HQ�IXWXUDV�VHVLRQHV�

'LJD�D�ORV�QL®RV�TXH�KR\�YDQ�D�MXJDU�D�UHSUHVHQWDU�
GLIHUHQWHV�VLWXDFLRQHV�GH�VX�YLGD�GLDULD��([SOªTXHOHV�
que van a trabajar con uno de sus compañeros del 
grupo cooperativo.
9DQ�D�UHSUHVHQWDU�XQD�VLWXDFL°Q�GH�VX�YLGD�IDPLOLDU��
Dé a los niños algunas ideas: cuando los levantan 
HQ�OD�PD®DQD�SDUD�LU�D�HVWXGLDU��FXDQGR�ORV�OODPDQ�
D�FRPHU��HWF��'HEHQ�GHFLGLU�FRQ�VX�FRPSD®HUR�TX¦�
VLWXDFL°Q�YDQ�D�UHSUHVHQWDU�\�TX¦�SDSHO�KDU��FDGD�
XQR� �QL®R�� PDP��� SDS��� KHUPDQRV�� HWF���� 7HQJD�
preparadas dos “personitas de papel” para usted 
y dé a los niños un ejemplo. Lo fundamental es 
que los niños entiendan que deben utilizar la 
personita de papel para actuar o representar 
el papel que les corresponde.�$KRUD�G¦�P�[LPR�
5 minutos para que los niños practiquen la situación 
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FRQ�VX�SDUHMD�\�ILQDOPHQWH�SªGDOH�D�XQD�SDUHMD�TXH�
KDJD� OD� UHSUHVHQWDFL°Q� IUHQWH� D� ORV� GHP�V� SDUD�
DVHJXUDUVH�TXH�KD\D�TXHGDGR�FODUR�SDUD�WRGRV�

2. Retomar lo anterior
(5 minutos)

Pregunte a los niños si recuerdan a Tuga la tortuga 
\� $GD� OD� JDWD� FDOPDGD� \� OR� TXH� KDFªDQ� FXDQGR�
sentían rabia. Dé la oportunidad a algunos niños 
para contar las tácticas. Luego dé la oportunidad 
a algunos niños de compartir lo que respondieron 
en el dibujo de “La rabia en mi cuerpo”.

3. Explicando el propósito de la sesión
(30 segundos)

'LJD�D�ORV�QL®RV�TXH�KR\�YDQ�D�WHQHU�OD�RSRUWXQLGDG�
de volver el tiempo atrás a una situación en la cual 
KD\DQ�VROWDGR�VX�WLP°Q�\�QR�KD\DQ�VDELGR�PDQHMDU�
VX� UDELD�� (VWD� YH]� SRGU�Q� DFWXDU� GH� XQD� IRUPD�
GLIHUHQWH�XVDQGR�ODV�W�FWLFDV�GH�7XJD�OD�WRUWXJD�R�
Ada la gata calmada.   

4. Actividad central

¡Usemos a Tuga la tortuga y Ada la gata calmada!
(25 minutos)

Organice a los niños en sus grupos cooperativos. 
3ªGDOHV�TXH�VH�VLHQWHQ�F°PRGDPHQWH��TXH�SRQJDQ�
VXV� EUD]RV� FUX]DGRV� VREUH� HO� SXSLWUH�� VX� FDEH]D�

VREUH�HOORV�\�TXH�FLHUUHQ�ORV�RMRV��$KRUD�SªGDOHV�TXH�
UHFXHUGHQ�XQD� VLWXDFL°Q�TXH� OHV�KD\D�SURYRFDGR�
PXFKD�UDELD�\�HQ�OD�FXDO�QR�KD\DQ�SRGLGR�PDQHMDU�
este sentimiento. Dé 2 minutos para que recuerden. 

3LGD� D� ORV� QL®RV� TXH� OHYDQWHQ� VX� FDEH]D�� $KRUD�
deben ponerse de acuerdo en los turnos para 
contarles a sus compañeros del grupo cooperativo 
la situación. Cada uno tendrá un minuto. 
Contabilice el tiempo de cada turno y avíseles 
cuándo deban cambiar.

&XDQGR� KD\DQ� WHUPLQDGR� GLJD� D� ORV� QL®RV� TXH�
DKRUD�cada uno y en el mismo orden en que 
se contaron las situaciones será el director 
o directora de una película donde podrán 
volver a ese momento que recordaron. Sus 
compañeros del grupo cooperativo utilizarán las 
personitas de papel para actuar como las personas 
TXH�HVWDEDQ�HQ�HVD�VLWXDFL°Q��DVª�TXH�¦O�R�HOOD�OHV�
GHEH�GHFLU�OR�TXH�GHEHQ�KDFHU��

(V� UHFRPHQGDEOH�TXH�KDJD�XQ�HMHPSOR� FRQ�XQR�
de los niños. Una vez los demás sepan qué 
hacer, la película comenzará y el niño o la 
niña deberá usar la táctica de Tuga la tortuga 
o de Ada la gata calmada.� '¦� P�[LPR� ��
minutos para cada una de las “películas”. Mientras 
ORV� QL®RV� KDFHQ� VXV� UHSUHVHQWDFLRQHV� HQ� JUXSRV��
es importante que usted pase por cada grupo y 
UHYLVH�VL�HQ�UHDOLGDG�HVW�Q�KDFLHQGR�XQ� MXHJR�GH�
roles (cada uno apropiado de su papel) y si están 
practicando las tácticas aprendidas.
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)LQDOPHQWH��SLGD�TXH�GRV� �R�P�V��VL� WLHQH� WLHPSR�
GLVSRQLEOH�� JUXSRV� SDVHQ� D� KDFHU� XQD� GH� VXV�
representaciones. Pregunte a los demás niños si el 
XVR�GH�OD�W�FWLFD�IXH�FRUUHFWR�R�QR�\�TX¦�KXELHUD�
SDVDGR�VL�HO�SURWDJRQLVWD�QR�VH�KXELHUD�FDOPDGR��

5. Cierre
(2 minutos)

Cuando todos los niños estén nuevamente en el 
SXHVWR��SªGDOHV�TXH�SDUD�WHUPLQDU�LPDJLQHQ�F°PR�
podrían utilizar alguna de las tácticas aprendidas 
�7XJD�R�$GD��HQ�VX�YLGD�GLDULD��(VFXFKH�XQ�SDU�GH�
respuestas.
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Anexo 1

PERSONITA
DE

PAPEL
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Sesión 8 

��(-2S��

Competencias ciudadanas:
é�$VHUWLYLGDG
é�,GHQWLILFDFL°Q�GH�ODV�SURSLDV�HPRFLRQHV
é�&RQVLGHUDFL°Q�GH�FRQVHFXHQFLDV

Propósito de la sesión:
é� 4XH� ORV� QL®RV� SUDFWLTXHQ� OD� LGHQWLILFDFL°Q� GH�
HPRFLRQHV� \�DSUHQGDQ�HVWUDWHJLDV�SDUD�HQIUHQWDU�
VLWXDFLRQHV� GH� DJUHVL°Q� HQ� ODV� TXH� VRQ� YªFWLPDV��
como el comunicarse con mensajes asertivos 
FXDQGR�VH�VLHQWDQ�RIHQGLGRV�R�PDOWUDWDGRV�SRU�VXV�
compañeros.

Planeación general:
���([SHULHQFLD�LQLFLDO�
2. Retomar lo anterior
���([SOLFDQGR�HO�SURS°VLWR�GH�OD�VHVL°Q�
4. Actividad central
5. Cierre

Preparación:
(O� DQH[R� �� HQ� DILFKH� �HQ� WDPD®R� JUDQGH�� SDUD�
pegar en un lugar visible del salón. 

Actividades:

1. Experiencia inicial

AguaceroI 
(10 minutos)
(O� REMHWLYR� GH� HVWD� DFWLYLGDG� HV� SURPRYHU� XQ�
DPELHQWH�GH�FRQILDQ]D�\�IDYRUHFHU�OD�FRQFHQWUDFL°Q��

I  Adaptado de Kreidler y Tsubokawa Whittall. Early 
Childhood Adventures in Peacemaking. 

Pregunte a los niños si recuerdan cómo suena 
un aguacero. Cuénteles que entre todos van a 
KDFHU�VRQDU�VX�SURSLR�DJXDFHUR��([SOªTXHOHV�TXH�
D� PHGLGD� TXH� XVWHG� WRTXH� VXV� KRPEURV�� FDGD�
XQR�GH�HOORV�GHEHU��FRPHQ]DU�D�IURWDU�VXV�PDQRV��
&XDQGR�WRGRV�HVW¦Q�IURW�QGRVH�ODV�PDQRV��UHSLWD�
OD� LQVWUXFFL°Q� DQWHULRU� SHUR� KDFLHQGR� WURQDU� ORV�
GHGRV��/XHJR�DSODXGLHQGR�\�ILQDOPHQWH�JROSHDQGR�
HO�SLVR�FRQ� ORV�SLHV��$O� ILQDO��G¦�PDUFKD�DWU�V�DO�
HMHUFLFLR� SDUD� KDFHU� TXH� HO� DJXDFHUR� VH� YD\D�
FDOPDQGR�KDVWD�DFDEDUVH�

2. Retomar lo anterior
(5 minutos)

3UHJXQWH� D� ORV� QL®RV� VL� KDQ� QHFHVLWDGR� XWLOL]DU�
las tácticas de Tuga la tortuga o de Ada la gata 
FDOPDGD�SDUD�FDOPDU�VX�UDELD��(VFXFKH�ORV�UHODWRV�
de dos o tres de ellos. También puede contarles 
H[SHULHQFLDV� SHUVRQDOHV� HQ� ODV� TXH� XVWHG� KD\D�
usado tácticas para manejar su rabia.

3. Explicando el propósito de la sesión
(3 minutos)

Diga a los niños que en las relaciones que tienen 
HOORV�FRQ�VXV�FRPSD®HURV�OD�IRUPD�HQ�TXH�GLJDQ�ODV�
FRVDV�WLHQH�GLIHUHQWHV�FRQVHFXHQFLDV��3UHJ·QWHOHV�

ô� |4X¦� SDVD� VL� D� QRVRWURV� QRV� GLFHQ� ODV� FRVDV�
gritándonos y con insultos? 
ô�|<�VL�QRV�GLFHQ�ODV�FRVDV�FRQ�DPDELOLGDG"�
(Q� HVWD� FODVH� DSUHQGHUHPRV� FRQ� 5RVD�� XQD� QL®D�
GH� &LXGDG� 5HWR�� XQD� W�FWLFD� SDUD� HYLWDU� TXH� HQ�
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una situación de agresión las cosas empeoren 
o escalen. Además conoceremos a un nuevo 
personaje de Ciudad Reto: DiNo el dinosaurio.

4. Actividad Central 

DiNo el Dinosaurio
(10 minutos)

Introduzca la actividad diciendo a los niños que 
WRGRV�ORV�GªDV�HQIUHQWDPRV�VLWXDFLRQHV�HQ�ODV�TXH�
OD�IRUPD�GH�DFWXDU�GH�ORV�GHP�V�QRV�SXHGH�KDFHU�
VHQWLU� WULVWHV�� HQIDGDGRV�� RIHQGLGRV�� PROHVWRV��
DJUHGLGRV�� (Q� HVWDV� VLWXDFLRQHV� ODV� FRVDV� TXH�
KDJDPRV�R�GLJDPRV�SXHGHQ�OOHYDU�D�VXELU�R�D�EDMDU�
la escalera de la agresión. Hoy vamos a leer un 
FXHQWR�GRQGH�FRQRFHUHPRV�D�'L1R�HO�GLQRVDXULR��
quien nos va a enseñar una táctica que nos puede 
D\XGDU�D�FRPXQLFDUQRV�GH�XQD�IRUPD�HQ�OD�FXDO�OD�
escalera de la agresión no suba. 

Pida a los niños que abran su libro de Aulas en 
3D]� HQ� OD� 6HVL°Q� ��� $FWLYLGDG� ��� �3�� ���� /HD� FRQ�
WRGRV� ORV� QL®RV� GH� OD� FODVH� OD� KLVWRULD�� &XDQGR�
terminen la lectura pregunte: “¿entonces cuál es la 
táctica que utiliza DiNo el dinosaurio cuando algo 
le molesta?” 

Usando la táctica de DiNo
(20 minutos)
Pida a los niños que pasen a la actividad 2 (P. 20) 
en sus libros. Lea con todos el ejemplo de Rosa. 

Luego asegúrese de que todos entiendan lo que 
WLHQHQ�TXH�KDFHU�HQ�HO�HMHUFLFLR��

*Nota: Si sus estudiantes no leen todavía con 
PXFKD� IOXLGH]��HV�SRVLEOH�TXH� VHD�QHFHVDULR�TXH�
usted lea con ellos en voz alta cada parte de la 
guía.
Dé 10 minutos para que completen la guía. 
&XDQGR� OR� KD\DQ� KHFKR� SLGD� D� DOJXQRV� QL®RV�
que compartan sus mensajes y retroalimente lo 
DFHUWDGR�R�QR�GHO�PHQVDMH�\�TXH�KD\D�VLGR�GLFKR�
con amabilidad.     

5. Cierre
(4 minutos)

0LHQWUDV�ORV�QL®RV�FRPSOHWDQ�OD�JXªD��GLEXMH�HQ�HO�
WDEOHUR� ODV� �� OªQHDV� KRUL]RQWDOHV� SDUD� UHDOL]DU� XQ�
·OWLPR� HMHPSOR� JUXSDO� �1RPEUH� GH� OD� SHUVRQD��
/R�TXH�12�TXLHUHV� TXH� VLJD� KDFLHQGR� \� /R�TXH�
sientes). Puede guiarse por la cartilla (P. 20). 

$O� ILQDOL]DU� OD� UHWURDOLPHQWDFL°Q�FRQ� ORV�PHQVDMHV�
GH� ORV� QL®RV�� LPDJLQH� \� SURSRQJD� XQD� VLWXDFL°Q�
VLPLODU�D�ODV�SUHVHQWDGDV�SHUR�DKRUD�HQ�FDVD�R�HQ�
“el barrio” y dé la palabra a los niños para que la 
resuelvan entre todos mientras usted escribe en el 
tablero las respuestas. Finalmente invite a los niños 
a utilizar la táctica de Dino en sus vidas cotidianas.
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Primero di NO 
de manera 

amable

Luego di lo que 
estás sintiendo
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DINo EL DINOSAURIO
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Competencias ciudadanas:
é�$VHUWLYLGDG
é�,GHQWLILFDFL°Q�GH�ODV�SURSLDV�HPRFLRQHV

Propósito de la sesión:
é� 4XH� ORV� QL®RV� LGHQWLILTXHQ� VXV� HPRFLRQHV�
IUHQWH� D� VLWXDFLRQHV� GH� DJUHVL°Q� \� SUDFWLTXHQ�
cómo comunicarse con mensajes asertivos 
FXDQGR�VH�VLHQWDQ�RIHQGLGRV�R�PDOWUDWDGRV�SRU�HO�
comportamiento de sus compañeros.

Planeación general:
���([SHULHQFLD�LQLFLDO
2. Retomar lo anterior 
���([SOLFDQGR�HO�SURS°VLWR�GH�OD�VHVL°Q�
4. Actividad central 
5. Cierre

Preparación:
Una pelota suave. Una personita de papel para 
cada niño (las que armaron durante sesiones 
pasadas). 

Actividades:

1. Experiencia inicial

A mí me da rabia…
(10 minutos)

(O� REMHWLYR� GH� HVWD� DFWLYLGDG� HV� IRUWDOHFHU� OD�
HVFXFKD� DFWLYD� PLHQWUDV� VH� UHFRQRFHQ� GLIHUHQWHV�

Sesión 9 

��%7)68-:-(%(��--��

VLWXDFLRQHV� TXH� JHQHUDQ� UDELD�� (V� FRQYHQLHQWH�
que sus estudiantes estén de pie o sentados en un 
círculo. 

Con una pelota suave en su mano diga en voz 
alta: “me da rabia cuando… (diga algo que le dé 
rabia a usted)” y láncele la pelota suavemente a 
XQR�GH� ORV�QL®RV�� OXHJR�SUHJ·QWHOH�ä|TX¦�PH�GD�
UDELD"å��(O�QL®R�R�QL®D�TXH� UHFLEH� OD�SHORWD�GLFH�
äJUDFLDV��D�WL�WH�GD�UDELDê��\�GHEH�UHSHWLU�OR�TXH�
usted acaba de decir)”. 

Después el niño o niña que recibió la pelota dice 
HQ�YR]�DOWD�ä$�Pª�PH�GD�UDELDê��FRPSOHWD�OD�IUDVH�
con algo que le da rabia)” y le lanza la pelota a 
RWUR�QL®R��TXLHQ�OD�UHFLEH�GLFH�äJUDFLDV��$�WL�WH�GD�
rabia…”.   

(VWH� SURFHGLPLHQWR� VH� UHSLWH� FXDQWDV� YHFHV� VHD�
QHFHVDULR� KDVWD� TXH� WRGRV� KD\DQ� SDVDGR� \� OD�
pelota vuelva nuevamente a sus manos. Cada 
persona debe pasar una sola vez por el juego. 

2. Retomar lo anterior
(3-5 minutos)

Pregunte a los niños si recuerdan a DiNO el 
GLQRVDXULR�\�OR�TXH�KDFªD�FXDQGR�HO�FRPSRUWDPLHQWR�
GH�ORV�GHP�V�OR�KDFªD�VHQWLU�RIHQGLGR�R�PDOWUDWDGR��
Dé la oportunidad a algunos niños de contar la 
táctica de DiNO. 
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3. Explicando el propósito de la sesión
(10 segundos)

Diga a los niños que en esta clase usarán la táctica 
de DiNO para evitar que en una situación de 
agresión las cosas empeoren o escalen. 

4. Actividad central

¡Usemos a DiNO!
(30 minutos)

([SOLTXH� D� ORV� QL®RV� TXH� KR\� YDQ� D� XWLOL]DU� ODV�
personitas de papel para representar una situación 
GH� DJUHVL°Q� TXH� HOORV� KD\DQ� YLYLGR�� 3DUD� HVWD�
actividad van a trabajar en las parejas de los 
grupos cooperativos. Dígales que los dos serán 
“Directores de película” en algún momento. 
Pídales que decidan quién será primero el 
director y quién después.� 8QD� YH]� OR� KD\DQ�
KHFKR�� LQGªTXHOHV� TXH� HO� GLUHFWRU� GHEH� FRQWDU� D�
VX�FRPSD®HUR�DOJXQD�VLWXDFL°Q�HQ�OD�FXDO�VH�KD\D�
VHQWLGR� PROHVWR�� WULVWH�� RIHQGLGR� R� PDOWUDWDGR�
por el comportamiento de otra persona. Luego 
debe dar instrucciones a su compañero para 
que actúe, con la personita de papel��GH�HVWD�
manera. 

(V� UHFRPHQGDEOH�TXH�KDJD�XQ�HMHPSOR� FRQ�XQR�
GH�ORV�QL®RV��(O�QL®R�TXH�YLYL°�OD�VLWXDFL°Q�HQWRQFHV�
deberá usar la táctica de DiNO. Una vez terminen 
se repetirá la actividad con una situación relatada 

por el niño que tomó el segundo turno como 
director. 

Dé 10 minutos para cada uno de los juegos de rol. 
0LHQWUDV� ORV�QL®RV�KDFHQ�VXV�UHSUHVHQWDFLRQHV�HQ�
SDUHMDV�� HV� LPSRUWDQWH� TXH� XVWHG� SDVH� SRU� FDGD�
JUXSR� \� UHYLVH� VL� HQ� UHDOLGDG� HVW�Q� KDFLHQGR� XQ�
juego de roles (cada uno apropiado de su papel) y 
si están practicando la táctica aprendida. 

5. Cierre
(Tiempo restante)

3RU� ·OWLPR�� SLGD� TXH� WUHV� �R� P�V�� GHSHQGLHQGR�
del tiempo que disponga) parejas voluntarias 
pasen a representar una de las situaciones que 
desarrollaron. Luego de la presentación pregunte 
DO�JUXSR�VL�IXH�XWLOL]DGD�FRUUHFWDPHQWH�OD�W�FWLFD�GH�
'L12�HO�GLQRVDXULR�\��HQWUH�WRGRV��LGHQWLILTXHQ�ORV�
aciertos y lo que podría ser mejor.
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Competencias ciudadanas:
é�$VHUWLYLGDG
é�&RQVLGHUDFL°Q�GH�FRQVHFXHQFLDV

Propósito de la sesión:
é�4XH� ORV� QL®RV� FRPSUHQGDQ� TXH� QDGD� MXVWLILFD�
HO�PDOWUDWR� \� TXH� WRGR�PDOWUDWR� VH� SXHGH� HYLWDU��
\� TXH� FRQR]FDQ� IRUPDV� GH� IUHQDU� VLWXDFLRQHV� GH�
agresión en las que ellos no están directamente 
involucrados.

Planeación general:
���([SHULHQFLD�LQLFLDO
2. Retomar lo anterior
���([SOLFDQGR�HO�SURS°VLWR�GH�OD�VHVL°Q
4. Actividad central
5. Cierre

Preparación:
8QD�FRSLD�GHO�DQH[R����SDUD�UHDOL]DU�XQ�DILFKH��HV�
muy importante pegarlo en un lugar visible del 
salón para propiciar que los niños se aprendan las 
tácticas vistas en esta sesión).

Actividades:

1. Experiencia inicial

Somos ping-ponesI 
(10 minutos)

I  Adaptado de Rodríguez, M. (1998) Mil ejercicios de 
GVIEXMZMHEH�GPEWM½GEHSW��1G+VE[�,MPP��1q\MGS 

/D�ILQDOLGDG�GH�HVWD�DFWLYLGDG�HV�TXH�ORV�QL®RV�XVHQ�
su creatividad mientras se mueven y preparan para 
los juegos de roles que vienen después. 

Todos los niños deben estar de pie y el salón 
debe estar dispuesto para que puedan moverse 
libremente. Si se cuenta con poco espacio pida a 
los niños que realicen los movimientos cerca de sus 
mesas y sin moverse por el salón. Las indicaciones 
que requieran de dos o más personas deben ser 
realizadas sólo con los compañeros del grupo 
cooperativo. 

([SOLTXH�D� ORV�QL®RV�TXH�HOORV�GHEHQ�VHJXLU�FDGD�
indicación que usted les dará a continuación. 
Dígales:

ô� $KRUD� XVWHGHV� VRQ� SHORWDV� GH� SLQJ�SRQJê�
muévanse como tal.
ô��$KRUD�VRQ�XQ�EDO°Q�GH�E�VTXHWERO�
ô��$KRUD�VRQ�XQD�VLOOD�JLUDWRULD�
ô���$KRUD�VRQ�XQ�FDUUR�GH�GRV�SXHVWRV��HO�FRQGXFWRU�
y un copiloto.
ô� $KRUD� VRQ� XQ� EXV� FRQ� XQ� FRQGXFWRU� \� WUHV�
pasajeros. 
ô�3URSRQJD�RWURV�REMHWRV�TXH�VHDQ�IDPLOLDUHV�SDUD�
que representen.

&XDQGR�KD\DQ�SDVDGR�ORV����PLQXWRV�SªGDOHV�D�ORV�
niños que vuelvan tranquilamente y en silencio a 
sus puestos y se dispongan a la actividad siguiente.

Sesión 10 

��8-2�8-2��'363�=�
231Å7�
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2. Retomar lo anterior
(5 minutos)

Pida a los estudiantes que recuerden cuáles son 
ORV�SHUVRQDMHV�GH�&LXGDG�5HWR�TXH�KDQ�FRQRFLGR�
KDVWD�DKRUD��$GD�OD�JDWD�FDOPDGD��7XJD�OD�WRUWXJD��
'L1R�HO� GLQRVDXULR��� 3UHJ·QWHOHV�TXH�KDFªD� FDGD�
uno de los personajes en situaciones de rabia y 
agresión.

3. Explicando el propósito de la sesión
(10 segundos)

'LJD�D� ORV� QL®RV�TXH�KR\�DSUHQGHU�Q� IRUPDV�GH�
ayudar a detener situaciones de agresividad que 
se dan en su clase.

4. Actividad central

Las Tácticas de Tin Tin el Delfín, Coro el Loro y 
NoMás el Caballito de mar
(15-20 minutos)

Pregunte a los niños qué ventajas tendría para el 
FXUVR� VL� WRGRV� QRV� FRPSURPHWHPRV� D� IUHQDU� OD�
DJUHVLYLGDG�GH�FDGD�XQR�\�D�D\XGDU�D�IUHQDU�OD�GH�
ORV� GHP�V�� (VFXFKH� VXV� UHVSXHVWDV� EUHYHPHQWH� \�
HQIDWLFH�HQ�DVSHFWRV�FRPR�VHQWLUQRV�WRGRV�ELHQ��VHU�
P�V�DPLJRV��QR�WHQHU�PLHGR�GH�TXH�QRV�SHJXHQ�
R� QRV� RIHQGDQ� HQ� HO� FROHJLR�� QR� ODVWLPDUQRV� R�
no maltratarnos. Agregue que se respetarían los 
GHUHFKRV�TXH�WRGRV�WHQHPRV�GH�VHU�FXLGDGRV�\�GH�

recibir buen trato.

Pida a los niños que abran su libro de Aulas en Paz 
HQ�OD�6HVL°Q�����$FWLYLGDG����3������\�OHD�FRQ�WRGRV�
ORV�QL®RV�OD�KLVWRULD��Asegúrese de que todos los 
niños hayan comprendido las tácticas de los 
tres personajes. Repítalas con ellos varias veces 
si es necesario. 

5. Cierre
(4 minutos)

Finalmente pregunte a los niños: “¿Creen que 
SRGUªDPRV� XWLOL]DU� ODV� W�FWLFDV� GH� 7LQ� 7LQ��&RUR� \�
1R0�V� HQ� QXHVWUR� VDO°Q"� |3RU� TX¦"å� (VFXFKH�
DOJXQDV� GH� ODV� UHVSXHVWDV� \� UHIOH[LRQH�DFHUFD�GH�
cómo ellos pueden incidir en una situación de 
agresión aun cuando no estén directamente 
involucrados.
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Anexo 1
N

oMáas

Coro

   Tin Tin

Llama a tu 
profesora o al 

profesor que tengas 
más cerca...

Pide a otros 
compañeros: “Todos 

digamos en coro 
¡PAREN!”

Dile: “No hagas 
eso, estás hiriendo 
sus sentimientos”
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Sesión 11 

��8-2�8-2��'363�=�
231Å7��--��

Competencias ciudadanas:
é�$VHUWLYLGDG
é�(VFXFKD�DFWLYD

Propósito de la sesión:
é� 4XH� ORV� QL®RV� FRPSUHQGDQ� TXH� VXV� DFFLRQHV�
SXHGHQ�DIHFWDU� D� OD� JHQWH� FHUFDQD�DVª� FRPR� ODV�
DFFLRQHV� GH� OD� JHQWH� FHUFDQD� SXHGH� DIHFWDUORV�
D� HOORV�� \� D� SDUWLU� GH� DKª�� TXH� UHFRQR]FDQ� F°PR�
SXHGHQ� IUHQDU�GH�PDQHUD�DVHUWLYD�VLWXDFLRQHV�GH�
agresión que se presenten en su clase. 

Planeación general:
���([SHULHQFLD�LQLFLDO
2. Retomar lo anterior
���([SOLFDQGR�HO�SURS°VLWR�GH�OD�VHVL°Q
4. Actividad central
5. Cierre

Preparación:
Una “personita de papel” para cada niño de la 
clase (las que ellos ya construyeron en sesiones 
pasadas). Por lo menos una tijeras por grupo 
cooperativo.

Actividades:

1. Experiencia inicial

Nuestros nombresI 
(10 minutos)

I  Adaptado de Peace Games: Games Resource Book 
(2003) 

(O�REMHWLYR�GH�OD�DFWLYLGDG�HV�IRUWDOHFHU�HO�FOLPD�GH�
FRQILDQ]D�HQWUH�ORV�QL®RV��

Dígales que van a conversar en sus grupos 
cooperativos acerca del nombre de cada uno. 
&DGD�XQR� WHQGU�� OD�RSRUWXQLGDG�GH�KDEODU�\� ORV�
GHP�V�OR�HVFXFKDU�Q�DWHQWDPHQWH�

Deben responder alguna de las siguientes 
SUHJXQWDV��VHJ·Q�OR�TXH�VHSDQ�GH�VXV�QRPEUHV�

1. ¿Cómo te sientes acerca de tu nombre: ¿te gusta 
o no te gusta?
2. ¿Por qué te pusieron ese nombre?
���|6DEHV�TX¦�VLJQLILFD�W·�QRPEUH"�|4X¦"

([SOLTXH�D�ORV�QL®RV�TXH�FDGD�PLHPEUR�GHO�JUXSR�
cooperativo tendrá un turno para responder la 
pregunta que escogió. Pídales que decidan los 
WXUQRV� SDUD� KDEODU� \� FRQWDELOLFH� XQ�PLQXWR� SDUD�
cada niño del grupo. Posteriormente pida que tres 
niños le cuenten a todo el curso lo que acaban de 
saber del nombre de sus compañeros.

2. Retomar lo anterior
(5 minutos)

Pregunte a los niños si recuerdan en qué consisten 
ODV� W�FWLFDV� GH� 7LQ� 7LQ� HO� GHOIªQ�� &RUR� HO� ORUR� \�
1R0�V�HO�&DEDOOLWR�GH�PDU��(VFXFKH�VXV�UHVSXHVWDV�
y compleméntelas si es necesario. 
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3. Explicando el propósito de la sesión
(10 segundos)

([SOLTXH�D�ORV�QL®RV�TXH�KR\�YHU�Q�F°PR�VH�SXHGHQ�
DSOLFDU�ODV�W�FWLFDV�GH�7LQ�7LQ�HO�GHOIªQ��&RUR�HO�ORUR�\�
NoMás el Caballito de mar en algunas situaciones 
de agresión.

4. Actividad central

Usando a Tin Tin el delfín, Coro el loro y 
NoMás el caballito de mar:
(10-15 minutos)

Pida a los niños que se organicen en sus grupos 
cooperativos y abran sus libros de Aulas en Paz en la 
Sesión 11 Actividad 1 (P. 25). Indíqueles que deben 
ponerse de acuerdo para que 3 de ellos recorten 
FDGD�XQR�XQD�VLOXHWD�GLIHUHQWH�GH� ORV�SHUVRQDMHV�
que allí aparecen. Quien no recorte ninguna será 
el encargado de administrar los personajes de su 
grupo cooperativo.

,QGªTXHOHV� D� ORV� HVWXGLDQWHV� TXH� DKRUD� XVWHG� YD�
a leerles algunas situaciones de agresión que se 
están presentando entre los niños de Ciudad Reto. 
Dígales que en sus grupos ellos tendrán que 
hablar unos segundos y ponerse de acuerdo 
acerca de cuál sería la mejor táctica - Tin Tin 
el delfín, Coro el loro o NoMás el caballito 
de mar - que se podría utilizar para frenar 
la situación para que los niños no se sigan 
maltratando. 

(O�QL®R�HQFDUJDGR�GH�FDGD�JUXSR�GHEH�OHYDQWDU�OD�
ILJXUD�GHO�SHUVRQDMH�GH� OD� W�FWLFD�TXH�XWLOL]DUªDQ��
Luego usted le preguntará a dos grupos por 
qué creen que esa es la mejor para la situación. 
Comience leyendo la primera situación que 
DSDUHFH�HQ�HO�DQH[R���\�VLJD�OD�PLVPD�PHF�QLFD�
para las tres siguientes.

En nuestra clase…
(15-20 minutos)

([SOLTXH�D�ORV�QL®RV�TXH�DKRUD�FDGD�JUXSR�WHQGU��
que pensar en situaciones que se presentan en 
la clase en las cuales podrían utilizar las tácticas de 
7LQ�7LQ�GHO�GHOIªQ��&RUR�HO�ORUR�\�1R0�V�HO�FDEDOOLWR�
GH�PDU�SDUD�IUHQDU�OD�DJUHVL°Q�TXH�VH�HVW¦�GDQGR�
entre sus compañeros.

Dé a cada grupo cooperativo cuatro “personitas 
de papel” (una para cada miembro del grupo). 
3ªGDOHV�TXH�DKRUD�UHDOLFHQ�XQ�MXHJR�GH�UROHV�GH�OD�
VLWXDFL°Q�TXH�HVFRJLHURQ��HQ�GRQGH�

1. Representen la situación de agresión con algunas 
personitas de papel.
2. Con otra u otras de las personitas de papel 
representen la táctica o las tácticas que utilizarían 
los compañeros para detener la situación.

Dé 10 minutos para que se pongan de acuerdo en 
OD�VLWXDFL°Q�TXH�UHSUHVHQWDU�Q�\�SDUD�TXH�KDJDQ�HO�
juego de roles en sus puestos.



2 * LENGUAJE
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Competencias ciudadanas:
é�,GHQWLILFDFL°Q�GH�ODV�HPRFLRQHV�GH�ORV�GHP�V

Propósito de la sesión:
é�4XH� ORV� QL®RV� VH� IDPLOLDULFHQ� FRQ� HO� OHQJXDMH�
GH� ODV� KLVWRULHWDV� \� ODV� FDULFDWXUDV�� \� D� SDUWLU� GH�
DKª�HPSLHFHQ�D�UHFRQRFHU� ODV�HPRFLRQHV�E�VLFDV�
�DOHJUªD��WULVWH]D��UDELD��WHPRU��HQ�ORV�SHUVRQDMHV�

Articulación con el área de lengua castellana:

é�5HFRQRFLPLHQWR�GHO�OHQJXDMH�GH�ODV�KLVWRULHWDV�
\�GH�ODV�LP�JHQHV�FRPR�PHGLRV�GH�H[SUHVL°Q�
JU�ILFD�
é�2UGHQDPLHQWR�GH�OD�VHFXHQFLD�GH�YL®HWDV�TXH�
IRUPDQ�XQD�KLVWRULHWD�
é�5HODFL°Q�GH�LP�JHQHV�FRQ�SDODEUDV�SDUD�
H[SOLFDU�HO�VLJQLILFDGR�GH�XQ�PHQVDMH�

Planeación general:

���([SOLFDQGR�HO�SURS°VLWR�GH�OD�VHVL°Q
2. Actividad central
3. Cierre

Actividades:

1. Explicando el propósito de aprendizaje
(30 segundos)

'LJD�D�ORV�QL®RV�TXH�D�SDUWLU�GH�DKRUD�KDEU��XQ�
espacio en la semana para integrar la clase de 
lenguaje con la clase de “Aulas en Paz” (sesiones 
GH� DXOD��� &X¦QWHOHV� TXH� KR\� YDQ� D� HPSH]DU� D�
IDPLOLDUL]DUVH�FRQ�ODV�KLVWRULHWDV�

2. Actividad central

Introducción a las historietasI 
(10 minutos)

3UHJXQWH�D�ORV�QL®RV�VL�FRQRFHQ�R�KDQ�OHªGR�DOJXQD�
KLVWRULHWD��(VFXFKH�DWHQWDPHQWH�VXV�UHVSXHVWDV�

&X¦QWHOHV� TXH� XQD� KLVWRULHWD� HV� XQD� FUHDFL°Q�
artística en la cual se utilizan dibujos y palabras 
para expresar las ideas:� ä(O� DXWRU� FRPXQLFD�
un mensaje completo en una breve secuencia de 
cuadros”. 

Pida a los estudiantes que abran su libro de Aulas 
en Paz en la parte de “Lenguaje” Sesión 1 Actividad 
���3������\�XWLOLFH�HVWD�SULPHUD�DFWLYLGDG�SDUD�GDU�
un ejemplo sencillo. Pídales que la observen y que 
I Varios de los materiales utilizados para las sesiones 
introductorias al género de la historieta fueron facilitados 
por  Magdalena Castillo Mantilla y son fruto de su trabajo 
durante seis años como Promotora Cultural de la Red de 
Bibliotecas de COLSUBSIDIO.

Atención: Estas sesiones 
de lenguaje deben iniciarse, 

dentro de lo posible, 
después de haber hecho 
la sesión 7 de la clase de 
competencias ciudadanas 

(aula).

Sesión 1

��)13'-32)7�
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LGHQWLILTXHQ�TX¦�SDVD�HQ�FDGD�XQR�GH� ORV�FXDWUR�
cuadros. Para cada recuadro pregunte a los niños 
TX¦�FUHHQ�TXH�SDV°�DOOª��(VFXFKH�DOJXQDV�GH�VXV�
UHVSXHVWDV�� $O� ILQDO� SUHJ·QWHOHV� SRU� TX¦� FUHHQ�
TXH� OD� KLVWRULHWD� VH� OODPD� ä$O� SLH� GH� OD� OHWUDå��
Retroalimente sus respuestas.

Organización de una historieta
(20 minutos)

Para introducir esta actividad usted puede utilizar 
una canción o un cuento que los niños conozcan. 
3RU�HMHPSOR��UHFXHUGH�FRQ�ORV�QL®RV�HO�FXHQWR�GH�
ä(O�3DWLWR�)HRå��3UHJXQWH�D�ORV�QL®RV��

ô�|4X¦�SDVD�SULPHUR�HQ�HO�FXHQWR�GHO�SDWLWR�IHR"�
ô�|<�OXHJR�TX¦�VXFHGH"�
ô�|<�SRU�·OWLPR��F°PR�WHUPLQD�R�FX�O�HV�HO�ILQDO�GH�
ä(O�3DWLWR�)HRå"�

Diga a los niños que cuando un suceso sigue a 
RWUR��\�VH�SXHGHQ�LGHQWLILFDU�XQ�SULQFLSLR�\�XQ�ILQDO��
allí encontramos una secuencia.

([SOªTXHOHV�TXH�ODV�KLVWRULHWDV�JHQHUDOPHQWH�HVW�Q�
RUJDQL]DGDV� HQ� XQD� VHFXHQFLD� FRQ� VHQWLGR�� HV�
GHFLU�� TXH� SDUD� TXH� ODV� SRGDPRV� HQWHQGHU�� XQ�
FXDGUR� YD�SULPHUR��RWUR� VHJXQGR��RWUR� WHUFHUR�� \�
RWUR�HV�HO�ILQDO�

'ªJDOHV�TXH�DKRUD�HQ�JUXSRV�GH���YDQ�D�RUJDQL]DU�
ORV�FXDGURV�GH�XQD�KLVWRULHWD�HQ� OD� VHFXHQFLD�HQ�

que deben ir.

3LGD�D�ORV�HVWXGLDQWHV�TXH�SDVHQ�DKRUD�D�OD�6HVL°Q�
1 Actividad 2 (P. 50) y dígales que entre todo el 
grupo van a asignar un número a cada cuadro 
SDUD� TXH� OD� KLVWRULHWD� HVW¦� RUGHQDGD� \� WHQJD�
sentido. También deben ponerle un título a la 
KLVWRULHWD�

Por último permita que algunos de los grupos 
H[SOLTXHQ� HO� RUGHQ� TXH� OH� GLHURQ� D� OD� KLVWRULHWD��
qué título le pusieron y por qué. Retroalimente la 
RUJDQL]DFL°Q�DGHFXDGD�GH�OD�KLVWRULD�

B]^gmbÛ\Z\b·g�]^�^fh\bhg^l�
(10 minutos)

'LJD�D�ORV�QL®RV�TXH�ORV�SHUVRQDMHV�GH�ODV�KLVWRULHWDV�
WDPEL¦Q� H[SHULPHQWDQ� HPRFLRQHV�� 3LGD� D� ORV�
estudiantes que abran sus libros de Aulas en Paz en 
la parte de “Lenguaje” Sesión 1 Actividad 3 (P. 51). 
+DJD�TXH�ORV�HVWXGLDQWHV�VH�HQXPHUHQ�GH���D����\�
DVLJQH�D�FDGD�XQR�GH�HVWRV�Q·PHURV�XQD�KLVWRULHWD�
GLIHUHQWH� GH� ODV� TXH� DOOª� DSDUHFHQ�� 3ªGDOHV� TXH�
cada uno responda la pregunta que encuentran al 
ILQDO�GH�OD�KLVWRULHWD�TXH�OH�FRUUHVSRQGL°��
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3. Cierre
(5 minutos)

Posteriormente pida algunos niños que le cuenten 
a todo el curso sus respuestas. Retroalimente la 
comprensión que los niños lograron del mensaje y 
OD�DGHFXDGD�LGHQWLILFDFL°Q�GH�HPRFLRQHV�DVª�

ô� &DOYLQ� \� +REEHV�� /D� PDP�� GH� &DOYLQ� VLHQWH�
GHVHVSHUDFL°Q��LPSDFLHQFLD��HQIDGR�R�rabia.
ô�&DUOLWRV�� /D� DPLJD� GH� &DUOLWRV� HVW�� DEXUULGD��
Carlitos siente algo de tristeza porque su amiga 
no se está divirtiendo en el juego.
ô� &DOYLQ� \� +REEHV�� &DOYLQ� VLQWL°� vergüenza o 
pena.
ô� 'RQ� %UXWXV�� 'RQ� %UXWXV� SXGR� KDEHU� VHQWLGR�
rabia o tristeza.

Sesión 2

��0-297�=�
72334=�

Competencias ciudadanas:
é�7RPD�GH�SHUVSHFWLYD

Propósito de la sesión:
é� 4XH� DO� GHVDUUROODU� OD� FUHDWLYLGDG� LQYHQWDQGR�
SHUVRQDMHV� \� WHPDV� GH� XQD� KLVWRULHWD�� ORV� QL®RV�
HMHUFLWHQ� OD� KDELOLGDG� SDUD� DVXPLU� OD� SHUVSHFWLYD�
de otros.

Articulación con el área de lengua castellana:

é�'HVDUUROOR�GH�OD�FUHDWLYLGDG�LQYHQWDQGR�
SHUVRQDMHV�\�WHPDV�GH�XQD�KLVWRULHWD�
é�5HFRQRFLPLHQWR�GH�FDULFDWXUDV�H�KLVWRULHWDV�
FRPR�PHGLRV�GH�H[SUHVL°Q�JU�ILFD�

Planeación general:

1. Retomar lo anterior
���([SOLFDQGR�HO�SURS°VLWR�GH�OD�VHVL°Q
3. Actividad central
4. Cierre

Actividades:

1. Retomar lo anterior 
(5 minutos)

Pida a los niños que recuerden algunas de 
ODV� KLVWRULHWDV� TXH� WUDEDMDURQ� OD� FODVH� SDVDGD�
(Alpiedelaletra) y las emociones que pudieron 
LGHQWLILFDU�HQ�ORV�SHUVRQDMHV�GH�ODV�RWUDV�KLVWRULHWDV�
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�5DELD��7ULVWH]D���

2. Explicando el propósito de la sesión
(30 segundos)

'LJD� D� ORV� QL®RV� TXH� KR\� WUDEDMDU�Q� DOJXQRV�
elementos para que puedan crear su propia 
KLVWRULHWD�\�HMHUFLWDU�Q�OD�KDELOLGDG�SDUD�HQWHQGHU�
la perspectiva de otros.

3. Actividad central

Linus y Snoopy
(25 minutos)

'LJD� D� ORV� QL®RV� TXH� KR\� WUDEDMDU�Q� FRQ� GRV�
KLVWRULHWDV� HQ� ODV� TXH� DSDUHFHQ� DOJXQRV� ORV�
SHUVRQDMHV�� /LQXV�� 6QRRS\� \� (PLOLR�� 3ªGDOHV� TXH�
abran su libro de Aulas en Paz en la parte de 
“Lenguaje” Sesión 2 Actividad 1 (P. 54) y respondan 
las preguntas *.

*Nota: Si sus estudiantes todavía no escriben con 
PXFKD�IOXLGH]�HV�SUREDEOH�TXH�VHD�QHFHVDULR�TXH�
les dé más tiempo para que escriban sus respuestas 
HQ�OD�DFWLYLGDG��(Q�WRGR�FDVR��HV�IXQGDPHQWDO�TXH�
XVWHG�OHD�HQ�YR]�DOWD�OR�TXH�GLFHQ�ODV�KLVWRULHWDV�\�
vaya guiando a los niños pregunta por pregunta 
para asegurarse de que entiendan lo que tienen 
que responder.
([SOªTXHOHV� TXH� HQ� OD� VHJXQGD� KLVWRULHWD� GHEHQ�
WHQHU� HQ� FXHQWD� TXH� ODV� SDODEUDV� GH� (PLOLR� VRQ�

UD\DV��3RVWHULRUPHQWH��HVFXFKH�ODV�UHVSXHVWDV�TXH�
algunos de ellos dieron a las preguntas.
Diga a los niños que Linus respondió a una 
necesidad del muñeco de nieve con sólo observar 
VX�VLWXDFL°Q��\�(PLOLR�HQWHQGL°�OR�TXH�6QRRS\�TXHUªD��
+�JDOHV� FDHU� HQ� FXHQWD� HQ�TXH�HVWR�QR�HV� I�FLO��
SHUR�TXH�HV�QHFHVDULR�HVIRU]DUQRV�SRU�HQWHQGHU�ODV�
necesidades de los demás. Pregúnteles: 

ô� |(Q� DOJXQD� RFDVL°Q� XVWHGHV� KDQ� YLVWR� OR� TXH�
otra persona necesitaba? 
ô�|4X¦�KLFLHURQ"�
ô�|<�DOJXQD�YH]�DOJXLHQ�VH�KD�GDGR�FXHQWD�GH�OR�
que ustedes necesitaban? 
ô�|/RV�D\XGDURQ"

Nuestra Historieta
(15 minutos)

Pida a los estudiantes que abran su libro de 
Aulas en Paz en la parte de “Lenguaje” Sesión 2 
Actividad 2 (P. 55) y lea la actividad con todo el 
FXUVR��&XDQGR�WHUPLQHQ�GH�OHHU��GªJDOHV�TXH�DKRUD�
deben pensar en cuatro personajes para crear su 
SURSLD�KLVWRULHWD�JXL�QGRVH�FRQ�OR�TXH�DFDEDQ�GH�
leer. Pida a los estudiantes que pasen a la Actividad 
3 (P. 56) para que dibujen y den nombre a sus 
SHUVRQDMHV��1R� WLHQHQ� TXH� KDFHU� XQD� VHFXHQFLD��
VLPSOHPHQWH�LGHQWLILFDUORV�\�SRQHUOHV�QRPEUH�
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4. Cierre
(2 minutos)

$QWHV� GH� WHUPLQDU�� GLJD� D� ORV� QL®RV� TXH� SLHQVHQ�
cómo creen que se siente en este momento cada 
XQR�GH�ORV�SHUVRQDMHV�TXH�FUHDURQ��\� OR�HVFULEDQ�
debajo.

Sesión 3

��,-7836-)8%
��'327)'9)2'-%7��

Competencias ciudadanas:
é�&RQVLGHUDFL°Q�GH�FRQVHFXHQFLDV

Propósito de la sesión:
é�4XH�D�SDUWLU�GH� OD� FUHDFL°Q�GH�XQD�KLVWRULHWD��
los niños desarrollen su creatividad y ejerciten la 
KDELOLGDG� GH� LGHQWLILFDU� ODV� FRQVHFXHQFLDV� TXH�
WLHQHQ�OR�TXH�VH�KDJD�R�QR�VH�KDJD�HQ�XQD�VLWXDFL°Q�
de agresión. 

Articulación con el área de lengua castellana:

é� 2UJDQL]DFL°Q� \� SU�FWLFD� GH� OD� FDSDFLGDG� GH�
H[SUHVDU��D�WUDY¦V�GH�OD�FUHDFL°Q�GH�XQD�VLWXDFL°Q�
HQ�XQD�KLVWRULHWD��

Planeación general:

1. Retomar lo anterior 
���([SOLFDQGR�HO�SURS°VLWR�GH�OD�VHVL°Q
3. Actividad central
4. Cierre

Preparación:
8QD�FRSLD�GHO�DQH[R���SDUD�XVWHG��SXHGH�XVDU�HVWD�
misma guía).

Actividades:

1. Retomar lo anterior 
(5 minutos)
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Pida a los niños que recuerden qué aprendieron 
en la clase anterior acerca de los personajes de 
ODV� KLVWRULHWDV�� 'ªJDOHV� TXH� UHFXHUGHQ� ODV� GRV�
KLVWRULHWDV� TXH� OH\HURQ� \� TX¦� SDVDED� HQ� HOODV��
5HFXHUGH�HQIDWL]DU�HQ�F°PR�/LQXV�WRP°�HQ�FXHQWD�
lo que quería o necesitaba el muñeco de nieve y 
(PLOLR�KL]R�OR�PLVPR�FRQ�6QRRS\�

3ªGDOHV� TXH�� HQ� VX� SXHVWR�� PXHVWUHQ� D� VXV�
compañeros los personajes que crearon para su 
KLVWRULHWD�

2. Explicando el propósito de la sesión
(30 segundos)

'LJD�D�ORV�QL®RV�TXH�KR\�YDQ�D�DSUHQGHU�D�KDFHU�XQD�
KLVWRULHWD�FRQ�ORV�SHUVRQDMHV�TXH�FUHDURQ�GXUDQWH�
OD�FODVH�DQWHULRU� \�D� LGHQWLILFDU� ODV�FRQVHFXHQFLDV�
TXH� WLHQH� OR� TXH� VH� KDJD� R� QR� VH� KDJD� HQ� XQD�
situación de agresión

3. Actividad central

Creando historietas
(35 minutos)

,QGLTXH� D� ORV� QL®RV� KR\� YDQ� D� KDFHU� VX� SULPHUD�
KLVWRULHWD�XWLOL]DQGR�VXV�FXDWUR�SHUVRQDMHV��
$QWHV� GH� FRQWLQXDU�� GLEXMH� HQ� HO� WDEOHUR� ORV�
HMHPSORV�GH� äJORERV�GH� WH[WR� \�GH�SHQVDPLHQWRå�
TXH� DSDUHFHQ� HQ� HO� DQH[R� �� \� H[SOªTXHOHV� TXH�
los pueden usar para escribir los diálogos entre 

los personajes. Recuérdeles que los personajes 
SXHGHQ� KDEODU� R� VLPSOHPHQWH� SHQVDU�� '¦� XQ�
ejemplo de la conversación entre dos personajes y 
GH�XQ�SHUVRQDMH�SHQVDQGR��GLE·MHORV�HQ�HO�WDEOHUR��

Recuérdeles que sus personajes pueden cambiar 
VXV�H[SUHVLRQHV�VHJ·Q�OD�VLWXDFL°Q�

Pida a los estudiantes que abran su libro de Aulas 
en Paz en la parte de “Lenguaje” Sesión 3 Actividad 
���3������\�KDJD�ODV�VLJXLHQWHV�LQGLFDFLRQHV�DFHUFD�
GH�OR�TXH�GHEHQ�KDFHU�

���(Q�HO�SULPHU� FXDGUR�GRV�GH� VXV�SHUVRQDMHV� VH�
HVW�Q�DJUHGLHQGR�\D�VHD�FRQ�SDODEUDV��FRQ�DFFLRQHV�
R�IªVLFDPHQWH��3XHGHQ�WRPDU�XQD�VLWXDFL°Q�TXH�HQ�
UHDOLGDG�KD\D�SDVDGR��3ªGDOHV�TXH�SLHQVHQ�DQWHV�
de comenzar qué situación van a utilizar.

��� (Q� HO� VHJXQGR� FXDGUR� HO� WHUFHU� SHUVRQDMH� YD�
D� LQWHUYHQLU� KDFLHQGR� TXH� OD� VLWXDFL°Q� VXED� OD�
escalera o “se caliente”.

��� (Q� HO� WHUFHU� FXDGUR�� HO� FXDUWR� SHUVRQDMH� YD� D�
intervenir utilizando una de las tácticas de los 
personajes de Ciudad Reto para que la situación 
EDMH�OD�HVFDOHUD�äVH�HQIUªHå�

���3RU�·OWLPR�GHEHQ�SRQHUOH�XQ�WªWXOR�D�VX�KLVWRULHWD�

&XDQGR� KD\DQ� WHUPLQDGR�� SLGD� D� DOJXQRV� QL®RV�
TXH�H[SOLTXHQ�VX�KLVWRULHWD�D�WRGR�HO�FXUVR��
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4. Cierre
(5 minutos)

3DUD�ILQDOL]DU��UHWURDOLPHQWH�DFHUFD�GH�OD�FRKHUHQFLD�
GH�VX�VHFXHQFLD��OD�LGHQWLGDG�GH�VXV�SHUVRQDMHV��HO�
FRQWHQLGR�GH�VX�KLVWRULHWD�\�HO�XVR�TXH�KD\DQ�KHFKR�
GH�DOJXQD�GH� ODV� W�FWLFDV�SDUD� IUHQDU� VLWXDFLRQHV�
de agresión.

Anexo 1

“GLOBOS DE TEXTO Y DE 
PENSAMIENTO”

LLAMADAS 
UTILIZADAS CUANDO 

LOS PERSONAJES 
HABLAN ENTRE 

ELLOS.

LLAMADA UTILIZADA 
CUANDO LOS 

PERSONAJES SÓLO 
PIENSAN
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Sesión 4

��()8)2)6�0%�
%+6)7-Ì2��

Competencias ciudadanas:
é�&RQVLGHUDFL°Q�GH�FRQVHFXHQFLDV

Propósito de la sesión:
é�4XH�D�SDUWLU�GH� OD� FUHDFL°Q�GH�XQD�KLVWRULHWD��
los niños comprendan que sus acciones pueden 
DIHFWDU�D�OD�JHQWH�FHUFDQD�\�YLFHYHUVD�

Articulación con el área de lengua castellana:

é�3U�FWLFD�GH�OD�GHVFULSFL°Q�GH�DFRQWHFLPLHQWRV�
é�2UJDQL]DFL°Q�GH�LGHDV�SDUD�H[SUHVDU�XQD�
VLWXDFL°Q�HQ�XQD�KLVWRULHWD�
 
Planeación general:

1. Retomar lo anterior
���([SOLFDQGR�HO�SURS°VLWR�GH�OD�VHVL°Q
3. Actividad central
4. Cierre

Actividades:

1. Retomar lo anterior
(5 minutos)

3LGD� D� ORV� QL®RV� TXH� UHFXHUGHQ� OR� TXH� KLFLHURQ�
en la clase anterior. Señale cómo pudieron crear 
H[FHOHQWHV� KLVWRULHWDV� FRQ� VXV� SURSLDV� LGHDV� \�
personajes. Pídales que recuerden de qué se 
WUDWDEDQ� ODV� KLVWRULHWDV�� (QIDWLFH� OD� LGHD� GH� TXH�
lo que hacemos o dejamos de hacer cuando 

se presenta una situación de agresividad puede 
hacer que la situación se “caliente” o se 
“enfríe”.

2. Explicando el propósito de la sesión 
(30 segundos)

&X¦QWHOHV� D� ORV� QL®RV� TXH� KR\� SUDFWLFDU�Q� OD�
H[SUHVL°Q�GH�VXV�LGHDV�D�WUDY¦V�GH�OD�FUHDFL°Q�GH�
RWUD�KLVWRULHWD�\�FRPSUHQGHU�Q�F°PR�VXV�DFFLRQHV�
DIHFWDQ�ORV�GHP�V�\�YLFHYHUVD�

3. Actividad central

¿Por qué no ayudó?
(40 minutos)

Pida a los estudiantes que abran su libro de Aulas 
en Paz en la parte de “Lenguaje” Sesión 4 Actividad 
1 (P. 58) y dé las siguientes instrucciones:

1.�(Q�HO�SULPHU�FXDGUR�GLEXMDU�Q�XQD�VLWXDFL°Q�GH�
agresión.

2.�(Q�HO�VHJXQGR�GLEXMDU�Q�XQR�GH�VXV�SHUVRQDMHV�
que quisiera intervenir� SDUD� IUHQDU� OD� VLWXDFL°Q�
pero no lo hace��$Kª�GHEHQ�GLEXMDU�XQ�“globo 
de pensamiento” en el que escribirán qué está 
SHQVDQGR�HO�SHUVRQDMH�\�TXH�H[SOLTXH�SRU�TX¦�QR�
se decide a intervenir.

3.� (Q� HO� WHUFHU� FXDGUR� GLEXMDU�Q� OR� TXH� SDVDU��
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después con los personajes del primer cuadro: por 
HMHPSOR�� TX¦� SDV°� FRQ� OD� VLWXDFL°Q� GH� DJUHVL°Q�
o cómo es la relación entre los dos personajes 
después.
Dé a los niños 15 minutos para realizar su 
KLVWRULHWD�

*Nota: Si sus estudiantes todavía no escriben con 
PXFKD�IOXLGH]�HV�SUREDEOH�TXH�VHD�QHFHVDULR�TXH�
OHV�G¦�P�V�WLHPSR�SDUD�TXH�KDJDQ�VX�KLVWRULHWD�
 
3LGD�D�DOJXQRV�QL®RV�TXH�OH�PXHVWUHQ�VX�KLVWRULHWD�
a todo el curso. Después de cada presentación 
pregunte a los demás niños: 

ô�|3RU�TX¦�HO�SHUVRQDMH�QR�LQWHUYLQR�SDUD�IUHQDU�OD�
situación de agresión? 
ô�|4X¦�SDV°�GHVSX¦V�FRQ�OD�UHODFL°Q�GH�ORV�GRV�
SHUVRQDMHV� TXH� VH� DJUHGLHURQ"� �(Q� HVWH� DVSHFWR�
IªMHVH� TXH� ODV� FRQVHFXHQFLDV� VHDQ� O°JLFDV�� QR� VH�
YROYLHURQ�D�KDEODU��VLJXLHURQ�SHOHDQGR��HWF��6L�HQ�
OD� KLVWRULHWD� DSDUHFH� äVH� SHUGRQDURQå� VH®�OHOHV�
cómo el perdón no se da de manera automática 
o mágica).

Deténgase en los motivos por los cuales el 
personaje no interviene para detener la pelea. 
Retroalimente diciendo que es natural sentir 
miedo y que por eso es necesario aprender a 
actuar en grupo. Pídales que recuerden las tácticas 
TXH�KDQ�DSUHQGLGR�GH� ORV�SHUVRQDMHV�GH�&LXGDG�
Reto y pregúnteles si éstas pueden ayudarlos a 

intervenir sin salir también lastimados.

4. Cierre
(2 minutos)

Finalmente pregunte: ¿Qué pasa si no intervenimos 
SDUD� IUHQDU� ODV� VLWXDFLRQHV� GH� DJUHVL°Q� TXH� VH�
SUHVHQWDQ� HQ� QXHVWUR� FXUVR"� (VFXFKH� XQ� SDU� GH�
respuestas.
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Sesión 5

��()8)2)6�0%�
%+6)7-Ì2��--��

Competencias ciudadanas:
é�$VHUWLYLGDG

Propósito de la sesión:
é�4XH�ORV�QL®RV��DO�RUGHQDU�OD�VHFXHQFLD�GH�YL®HWDV�
TXH�IRUPDQ�XQD�KLVWRULHWD��DSUHQGDQ�F°PR�SXHGHQ�
IUHQDU�VLWXDFLRQHV�GH�DJUHVL°Q�TXH�VH�SUHVHQWHQ�HQ�
su clase.

Articulación con el área de lengua castellana:

é�3U�FWLFD�GH�OD�GHVFULSFL°Q�GH�DFRQWHFLPLHQWRV�
é�2UJDQL]DFL°Q�GH�LGHDV�SDUD�H[SUHVDU�XQD�
VLWXDFL°Q�HQ�XQD�KLVWRULHWD�

Planeación general:

1. Retomar lo anterior
���([SOLFDQGR�HO�SURS°VLWR�GH�OD�VHVL°Q
3. Actividad central
4. Cierre

Actividades:

1. Retomar lo anterior 
(5 minutos)

3LGD�D� ORV�QL®RV�TXH� UHFXHUGHQ� ODV�KLVWRULHWDV�GH�
la clase pasada y algunas de las razones por las 
FXDOHV� ORV� SHUVRQDMHV� QR� DFWXDEDQ� SDUD� IUHQDU�
VLWXDFLRQHV� GH� DJUHVL°Q�� D� SHVDU� GH� TXH�TXHUªDQ�
KDFHUOR�

2. Explicando el propósito de la sesión 
(30 segundos)

'ªJDOHV� D� ORV� QL®RV� TXH� KR\� SUDFWLFDU�Q� VX�
KDELOLGDG�SDUD�RUGHQDU� \� FRQWDU� KLVWRULDV�� FRQ�HO�
ILQ� GH� DSUHQGHU� D� IUHQDU� VLWXDFLRQHV� GH� DJUHVL°Q�
que se presenten en el curso.

3. Actividad central

Ordenando historias
(35 minutos)

Pida a los estudiantes que abran su libro de Aulas 
en Paz en la parte de “Lenguaje” Sesión 5 Actividad 
��� �3�� ���� ([SOªTXHOHV� TXH� DKRUD� SUDFWLFDU�Q� VX�
KDELOLGDG�SDUD�HVFULELU�XQD�KLVWRULD�GH�DFXHUGR�D�
los dibujos que están la actividad (si lo considera 
QHFHVDULR� KDJD� H[SOªFLWR� TXH� VH� WUDWD� GH� XQD�
situación de agresión). Lea las preguntas en voz 
DOWD�\�DVHJ·UHVH�GH�TXH�WRGRV�ORV�QL®RV�ODV�KD\DQ�
entendido. Hágales notar que hay un personaje 
de Ciudad Reto (Coro el Loro) entre los personajes 
GH�OD�KLVWRULD�D\XGDQGR�D�TXH�SRQJDQ�HQ�SU�FWLFD�
su estrategia. 

Pida a los niños que entre todos adivinen quién es. 
8QD�YH]�DFODUDGR�HVWH�SXQWR��SURFHGD�D�GDUOHV�HO�
tiempo necesario para que cada uno escriba su 
KLVWRULD�
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4. Cierre
(5 minutos)

&XDQGR� KD\DQ� WHUPLQDGR�� SLGD� D� DOJXQRV� QL®RV�
TXH�OHDQ�VXV�KLVWRULDV�D�WRGR�HO�JUXSR��5HWURDOLPHQWH�
OD�FRKHUHQFLD�GH�OD�QDUUDFL°Q�\�OD�LQFOXVL°Q�GH�OD�
táctica de Coro el loro como estrategia grupal 
SDUD�IUHQDU�VLWXDFLRQHV�GH�DJUHVL°Q�

Sesión 6

��)14%8È%��

Competencias ciudadanas:
é�(PSDWªD

Propósito de la sesión:
é�4XH�D�SDUWLU�GH�OD�RUJDQL]DFL°Q�GH�ODV�VXV�LGHDV�
HQ� XQD� KLVWRULHWD�� ORV� QL®RV� DSUHQGDQ� D� SHQVDU�
HQ� IRUPDV� GH� LQFOXLU� D� ORV� FRPSD®HURV� TXH� VRQ�
UHFKD]DGRV�SRU�HO�JUXSR�

Articulación con el área de lengua castellana:

é�3U�FWLFD�GH�OD�GHVFULSFL°Q�GH�DFRQWHFLPLHQWRV�
é�2UJDQL]DFL°Q�GH�LGHDV�SDUD�H[SUHVDU�XQD�
VLWXDFL°Q�HQ�XQD�KLVWRULHWD
é�(MHUFLWDFL°Q�GH�KDELOLGDGHV�GH�VªQWHVLV�\�
ampliación de conocimientos acerca de las partes 
de un cuento. 

Planeación general:

1. Retomar lo anterior
���([SOLFDQGR�HO�SURS°VLWR�GH�OD�VHVL°Q
3. Actividad central
4. Cierre

Actividades:

1. Retomar lo anterior
(5 minutos)

Pida a los niños que recuerden algunas de las 
KLVWRULDV� TXH� FUHDURQ� OD� FODVH� DQWHULRU� SDUWLHQGR�
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GH�ORV�GLEXMRV�\�FX�O�HUD�OD�W�FWLFD�SDUD�IUHQDU�OD�
agresión que utilizaban (Coro el Loro).

2. Explicando el propósito de la sesión 
(10 segundos)

'LJD�D� ORV�QL®RV�TXH�KR\�DSUHQGHU�Q�D�KDFHU�HO�
ILQDO� GH� XQD� KLVWRULD� SDUD� SHQVDU� HQ� IRUPDV� GH�
LQFOXLU�D�ORV�FRPSD®HURV�TXH�VRQ�UHFKD]DGRV�SRU�
el grupo.

3. Actividad central

>e�ÛgZe�]^�ng�\n^gmh
(30 minutos)

Antes de realizar la actividad puede recordar con 
ORV�QL®RV�ORV�ILQDOHV�GH�DOJXQRV�FXHQWRV�TXH�KD\DQ�
leído todos.

Pida a los estudiantes que abran su libro de Aulas 
en Paz en la parte de “Lenguaje” Sesión 6 Actividad 
���3�������,QGLTXH�D�ORV�QL®RV�TXH�DKRUD�SUDFWLFDU�Q�
VX�KDELOLGDG�SDUD�GDUOH�ILQ�D�XQ�FXHQWR��([SOLTXH�OD�
primera imagen de la actividad y luego pregunte 
a los niños ¿Qué está pasando en el segundo y 
tercer cuadro? Después lea con todos los niños las 
instrucciones de la actividad. Recuerde darles un 
tiempo límite para realizarla.

4. Cierre
(10 minutos)

Cuando los niños terminen pida que algunos lean 
VXV�ILQDOHV��5HIXHUFH�DTXHOORV�ILQDOHV�TXH�WHQJDQ�TXH�
ver con la ayuda que le dieron otros compañeros 
D�3DFR�SDUD�TXH�ILQDOPHQWH�VH�SXGLHUD�LQWHJUDU�HQ�
VX�FROHJLR�\�UHWURDOLPHQWH�HO�KHFKR�GH�TXH�KD\DQ�
GDGR� XQ� YHUGDGHUR� ILQDO� \� QR� UHODWDGR� WRGD� OD�
KLVWRULD�




