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EL RETO DE LA CALIDAD DE ENSEÑANZA

En la actualidad, uno de los temas claves en torno a los que gira la reflexión pedagógica es el
llegar a determinar, con claridad, cuáles son los factores básicos que intervienen, o que deberían
intervenir, dentro de la acción educativa en respuesta al reto y a la necesidad de mejorar la calidad
de enseñanza. Mejorar la calidad de enseñanza para contribuir, en nuestro caso desde la escuela,
al progreso y a la mejora del humanismo y, a fin de cuentas, para acrecentar y consolidar, para
todos los ciudadanos y ciudadanas en igualdad, una mayor «calidad de vida».

Estos factores básicos, que han de determinar la calidad de enseñanza, dependen y se vinculan
estrechamente a los objetivos o a las finalidades de la educación, es decir, al «para qué» de la
tarea educativa.

En ese contexto, a la hora de definir cuáles son los factores de calidad de enseñanza, considerados
como claves en el marco de nuestro Sistema Educativo, resulta imprescindible el acudir a los fines
esenciales de la educación, expresados en el preámbulo de la LOGSE y desarrollados en sus
artículos 1o y 2o.

«El objetivo primero y fundamental de la educación es el de proporcionar a los niños y a las niñas,
a los jóvenes de uno y otro sexo, una formación plena que les permita conformar su propia y
esencial identidad, así como construir una concepción de la realidad que integre a la vez el
conocimiento y la valoración ética y moral de la misma. Tal formación plena ha de ir dirigida al
desarrollo de su capacidad para ejercer, de manera crítica y en una sociedad axiológicamente
plural, la libertad, la tolerancia y la solidaridad.

En la educación se transmiten y ejercitan los valores que hacen posible la vida en sociedad,
singularmente el respeto a todos los derechos y libertades fundamentales; se adquieren los
hábitos de convivencia democrática y de respeto mutuo; se prepara para la participación
responsable en las distintas actividades e instancias sociales. La madurez de las sociedades se
deriva, en muy buena medida, de su capacidad para integrar, a partir de la educación y con el
curso de la misma, las dimensiones individual y comunitaria.»

Tomando, pues, como referencia esas finalidades educativas, y en total coherencia con ellas, es
evidente que uno de los factores claves que ha de intervenir en el presente de nuestra calidad de
enseñanza es la «educación en valores»; una educación que, asumiendo con responsabilidad su
contribución al desarrollo de un mundo cada vez más humano, fundamente su intervención en el
descubrimiento y la interiorización, por parte de los alumnos y las alumnas, de unos valores éticos,
mínimos y compartidos, para la vida y para la convivencia democrática.

Ésta es, sin duda, una de las características más destacada, y desde nuestro punto de vista más
apasionante, de la propuesta de actuación que se nos hace a todos los educadores y educadoras
en el marco de la Reforma.

«Los fines y los principios de la educación se pueden resumir bajo dos rúbricas generales: la de
educación en valores y la de igualdad de oportunidades, que constituyen indicadores destacados
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de lo que ha de juzgarse por calidad educativa en nuestro contexto» (Documento del MEC:
Centros educativos y calidad de enseñanza).

Frente a esta incidencia directa, en torno a la educación en los valores como factor o indicador de
calidad de enseñanza, es conveniente tener en cuenta y afirmar que no estamos hablando de una
dimensión radicalmente novedosa o innovadora referida al ámbito escolar. Si algo ha sido
inherente, desde siempre, a la tarea educativa ha sido la preocupación sentida y manifestada por
los maestros y por las maestras, en su actividad cotidiana, hacia el desarrollo de una mayor
calidad humana de sus alumnos y de sus alumnas. Afirmar que hoy, con la Reforma o gracias a
ella, hemos hecho el gran descubrimiento de que educar en valores es importante e imprescindible
es un error y, a la vez, una evidente falta de consideración frente al esfuerzo y al trabajo de
muchos profesores y profesoras que a lo largo de los años pasados hicieron de esa tarea uno de
los objetivos más centrales de su vocación y de su acción profesional.

Desprendiéndonos, en consecuencia, de esa visión, que pretende darle a la educación ética un aire
total de innovación y de modernidad, es, sin embargo, muy importante que caigamos en la cuenta
de que esa incidencia actual en la educación en los valores básicos, como factor de calidad de
enseñanza, responde a la urgente e ineludible necesidad que sentimos y compartimos de una
clarificación de dichos valores en el contexto del desconcierto moral en el que vivimos y en el que
están creciendo, en gran medida, las nuevas generaciones.

Hoy, la educación en los valores, o el arte de APRENDER A VIVIR, debemos considerarlo como el
único camino posible para afrontar, con responsabilidad, la consolidación de la convivencia
democrática, para hacer frente, con actitudes positivas, a los nuevos problemas sociales y para
atajar, de raíz, el riesgo de la «desmoralización», o de la pérdida del sentido real de la existencia,
como uno de los más preocupantes riesgos a los que nos podemos ver sometidos  dentro de
nuestra sociedad contemporánea.

«Es, pues, tiempo oportuno de emprender una reflexión social en voz alta y preguntarse si nos
interesa vivir moralmente como sociedad y, por lo tanto, si nos importa de verdad transmitir a los
niños una moralidad humanizadora, que apreciamos como algo muy nuestro, o si, por el
contrario, la moral nos parece un objeto de adorno para las declaraciones públicas, que queda
bien como recurso literario al que acogerse en momentos de apuro, pero no conviene en modo
alguno tomar en serio» (1).

UNA PREOCUPACIÓN Y UN RETO COMPARTIDO
POR LA COMUNIDAD INTERNACIONAL

La preocupación sentida por la educación en los valores y el reto que supone el situarla
actualmente en el primer plano de la calidad de enseñanza no es, en ningún caso, una
manifestación localista o adjudicable a una ideología o a una creencia determinada es, como
vamos a ver, una necesidad, un convencimiento y un compromiso que hoy se comparte a niveles
internacionales.

Sería otro grave error, especialmente en nuestras circunstancias, el considerar que la educación en
los valores responde a unas estrategias o es una «bandera» enarbolada en solitario por una
creencia o por un gobierno determinado y en el contexto de una situación local concreta y

(1) Adela Cortina: La ética de la sociedad civil. ALAUDA-ANAYA. Madrid, 1994.



circunstancialmente crítica o conflictiva. En ningún caso es así. La educación moral y, con ella, el
engrandecimiento de lo humano es algo que a todos nos corresponde, nos preocupa y nos
compromete y que, por tanto, sobrepasa con creces los límites de las ideologías, de las creencias y
hasta de las fronteras.

La educación en los valores, como factor urgente de calidad de enseñanza, no es, por tanto, algo
específico o peculiar acuñado a nuestro Sistema Educativo en respuesta a una situación concreta y
con independencia de la situación o de la realidad del resto de los Sistema Educativos europeos o
internacionales; todo lo contrario, se trata de una propuesta o de una concreción solidaria con las
preocupaciones, los convencimientos y las propuestas de toda la comunidad internacional,
magistralmente expresadas en estas palabras de Federico Mayor Zaragoza, director general de la
UNESCO:

«En estos tiempos se necesitan más que nunca los valores, puntos de referencia, y es necesario y
urgente un plan de acción educativa basado en tres grandes pilares: la no violencia, la igualdad y
la libertad. Éstas deberán ser las bases de la educación en todos los países, cualesquiera que sean
sus creencias, sus principios religiosos o sus sensibilidades culturales. El reto actual es crear un
humanismo nuevo para el siglo XXI.»

En este sentido, y como un desarrollo concreto del reto que supone la creación de un humanismo
nuevo para el siglo XXI, nos parece interesante y necesario el reproducir aquí, para la reflexión,
algunos fragmentos de la «Declaración de la Conferencia Internacional de Educación», celebrada
en Ginebra durante los días 3 a 8 de octubre de 1994.

«Nosotros, los Ministros de Educación presentes en la 44 reunión de la Conferencia Internacional
de Educación ...

... Profundamente preocupados por las manifestaciones de violencia, racismo, xenofobia y
nacionalismo agresivo, y las violaciones de los derechos humanos, por la intolerancia religiosa, por
el recrudecimiento del terrorismo en todas sus formas y manifestaciones y por la profundización de
la brecha existente entre los países ricos y los países pobres, factores que ponen en peligro la
consolidación de la paz y de la democracia, tanto en el plano nacional como internacional, y
constituyen otros tantos obstáculos para el desarrollo...

... Conscientes de nuestra responsabilidad en la formación de ciudadanos que hagan suyo el
fomento de la paz, los derechos humanos y la democracia...

... Convencidos de que las políticas educativas deben contribuir a fomentar el entendimiento, la
solidaridad y la tolerancia entre los individuos y entre los grupos étnicos, sociales, culturales y
religiosos y entre las naciones soberanas...

... Convencidos igualmente de que la educación debe fomentar conocimientos, valores, actitudes y
aptitudes favorables al  respeto de los derechos humanos y al compromiso activo con respecto a la
defensa de tales derechos y a la construcción de una cultura de paz y democracia...

... Nos esforzaremos resueltamente en la puesta en práctica de las siguientes medidas:

– Dar como fundamento a la educación principios y métodos que coadyuven al desarrollo de la
personalidad de alumnos, estudiantes y adultos respetuosos de sus semejantes y determinados
a fomentar los derechos humanos, la democracia y la paz.

– Tomar las disposiciones adecuadas para crear en los centros de enseñanza un clima que
contribuya al éxito de la educación para un entendimiento internacional, a fin de que se 
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conviertan en los lugares, por excelencia, donde se ejerce la tolerancia, se respetan los
derechos humanos, se practica la democracia y se aprenden la diversidad y la riqueza de las
identidades culturales.

– Tomar medidas para eliminar todas las discriminaciones, directas o indirectas, contra las niñas,
muchachas y mujeres en los sistemas educativos y adoptar disposiciones concretas para
conseguir que todo su potencial se haga realidad.

– Prestar particular atención a la mejora de los programas de enseñanza, del contenido de los
manuales escolares y de otros materiales didácticos, incluidas las nuevas tecnologías, con miras
a educar ciudadanos solidarios y responsables, abiertos hacia otras culturas, capaces de apreciar
el valor de la libertad, respetuosos de la dignidad humana y de las diferencias, y aptos para
prevenir los conflictos y resolverlos con métodos no violentos.»

CONCRECIONES CURRICULARES

Definir y optar por la educación en los valores como factor básico de calidad de enseñanza supone
ya, a niveles más operativos, la adopción de toda una serie de medidas pedagógicas y de
concreciones didácticas que realmente la hagan posible en el marco del desarrollo curricular.

En este sentido es importante resaltar la visión y el conjunto de medidas que el Ministerio de
Educación y Ciencia y las Comunidades Autónomas han adoptado para integrar plenamente en el
currículo de la Educación Obligatoria la perspectiva ética o de educación en valores. Desde el punto
de vista curricular, su visión y las medidas adoptadas nos parecen plenamente adecuadas e
innovadoras, y en realidad, si se pusieran en práctica, supondrían un cambio sustancial y
altamente positivo de nuestro Sistema Educativo y de los resultados que de él puedan derivarse.

A continuación, y de forma muy sintética, vamos a analizar cuál es esa visión y cuáles son esas
medidas para, posteriormente, poder contextualizar en ellas el Proyecto APRENDER A VIVIR.

Tomando como punto de partida que la educación ética es una de las dimensiones pedagógicas
esenciales en el proceso del desarrollo de la personalidad de los alumnos y de las alumnas, con la
Reforma Educativa se opta por una visión o una concepción transversal de la educación en los
valores, es decir, considerándola no como un aparte o como algo que se plantea en paralelo a las
Áreas de aprendizaje, sino como una realidad que debe impregnar todo el currículo y que debe
hacerse presente en la globalidad de la vida y de la experiencia escolar. Se trata, en consecuencia,
de una visión unificadora desde la que el «aprender a aprender» y el «aprender a vivir» se plantean
y han de desarrollarse de forma inseparable dentro del proceso global de enseñanza y aprendizaje.

Esta visión la encontramos claramente expresada en la «propuesta de actuación» desarrollada por
el MEC en el documento «Centros educativos y calidad de enseñanza», antes citado:

«La educación obligatoria ha de capacitar a los alumnos y a las alumnas para desenvolverse en la
sociedad, haciendo pleno uso de sus derechos y haciendo frente a sus responsabilidades. Esto
significa dotarles de los conocimientos necesarios para entender la realidad y poder actuar sobre ella,
pero supone también educarles en ciertas actitudes, personalmente interiorizadas, con las que
adopten actitudes positivas -–de participación activa y responsable– respecto a los problemas
sociales. Se pide, en suma, conjugar la dimensión científica o, en general, de conocimiento con la
dimensión ética y de valor, asegurando con ello la formación integral y armónica de las jóvenes
generaciones.»
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Como ya es sabido, descendiendo a aspectos más prácticos de concreción, la educación en los
valores, dentro del currículo de la Educación Primaria, se hace presente a tres niveles claves:

– El establecimiento de la educación moral y cívica como «enseñanza transversal» a todo el
currículo. Nivel que se hace explícito especialmente en la formulación del siguiente Objetivo
General de Etapa: «Apreciar la importancia de los valores básicos para la vida y para la convivencia y
obrar de acuerdo con ellos».

– La incorporación de las actitudes dentro de los contenidos curriculares de todas las Áreas. Lo que
significa que la educación moral no puede quedar confiada solamente a un determinado
profesor o profesora y a unas determinadas horas, o que pueda llegar a convertirse en una
tarea exclusiva del  tutor, aunque éste tenga en ese terreno una responsabilidad muy especial.

– Y, finalmente, la determinación de otras «enseñanzas transversales» –los llamados Temas o
Contenidos Transversales–, que en todos los casos hacen referencia al ámbito de la educación
ética y que tienen, en consecuencia, importantes connotaciones de valor.

Estos tres niveles de concreción en ningún caso deben ser considerados como tres aspectos o
dimensiones independientes entre sí, sino que los tres intervienen y se relacionan mutuamente en
la configuración de lo que podríamos llamar un proyecto ético, o proyecto global de humanización,
que ha de redimensionar no sólo la totalidad de los aprendizajes escolares, sino la vida y la
experiencia completa del centro educativo.

EL PROYECTO «APRENDER A VIVIR» EN EL CONTEXTO
DE LA EDUCACIÓN EN LOS VALORES

Hechas todas las consideraciones anteriores y en su contexto nace el Proyecto APRENDER A VIVIR.
Aunque seguidamente, en el capítulo segundo de esta Propuesta Didáctica, vamos a definir sus
características generales, consideramos necesario hacer explícitos aquí cuatro de sus rasgos o de
sus intenciones fundamentales:

– En primer lugar, el Proyecto APRENDER A VIVIR, como en general todo el Proyecto ALAUDA-
ANAYA, conecta y pretende hacer suyo el reto que supone el apostar por la Educación en los
Valores como un factor clave de la calidad de enseñanza. En este sentido es un proyecto que
aspira apasionadamente a ocupar un espacio íntimo en el ámbito escolar y en el esfuerzo
solidario que, sin duda, el profesorado hoy está realizando por mejorar, en lo posible, la tarea
educativa, impregnándola de profundas y significativas dimensiones humanizadoras.

– En segundo lugar, el Proyecto APRENDER A VIVIR conecta de forma radical con las preocupacio-
nes, con las convicciones y con las líneas de actuación expresadas por la comunidad internacio-
nal en cuanto a la urgencia de una educación totalmente comprometida con los valores de la
paz y de la libertad, de la solidaridad, de la igualdad y de la tolerancia. Es, por tanto, un pro-
yecto que se asienta sobre los valores básicos para la vida y para la convivencia y que apuesta
decididamente por la educación en la democracia y en el desarrollo y la defensa de los derechos
humanos.

– En tercer lugar, el Proyecto APRENDER A VIVIR pretende ser un proyecto abierto al entendimien-
to y al diálogo. Al desarrollarse a partir de unos valores mínimos ya compartidos, valores en los
que todos podemos entendernos, quisiera convertirse en una aportación sencilla, pero significati-

13



– va, al esfuerzo que hoy todos debemos emprender para construir, codo con codo, un mundo
más solidario y más humano.

– Y, por último, el Proyecto APRENDER A VIVIR es un proyecto didáctico que, como desarrollare-
mos a continuación, conecta con las propuestas curriculares implantadas por la Reforma Educati-
va en el ámbito de la complementariedad. No es un proyecto que venga a sustituir o anular la
necesidad de integrar la Educación en los Valores en las Áreas Curriculares, sino que viene a
completar esa acción insustituible con unas propuestas didácticas y con unos procesos de apren-
dizaje que podrán reforzar y potenciar el desarrollo de una educación y de un desarrollo moral
positivo, ilusionado y esperanzador.
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DEFINICIÓN DEL PROYECTO

El Proyecto APRENDER A VIVIR es un Proyecto de Educación en Valores desarrollado en el contexto
de los Temas Transversales e íntimamente vinculado a los procesos de enseñanza y aprendizaje
que los alumnos y las alumnas realizan, en los diferentes Ciclos de Educación Primaria, a través de
las Áreas Curriculares.

Dentro del proceso global de enseñanza y aprendizaje escolar, el Proyecto APRENDER A VIVIR
queda integrado tal y como se indica en el siguiente esquema:

ÁREAS
CURRICULARES

VALORES BÁSICOS
PARA LA

VIDA Y LA CONVIVENCIA

s

s

s

s

s

s

Procesos de aprendizaje desarrollados
a partir de los contenidos programados
en las Áreas Curriculares y contextuali-
zados dentro de la problemática y de la
realidad social planteada en los Temas
Transversales.

“APRENDER A APRENDER”

Procesos de aprendizaje desarrollados
a partir de la problemática y de la reali-
dad social planteada en los Temas
Transversales y aplicando las capaci-
dades y contenidos aprendidos e inte-
grados a través del desarrollo de las
Áreas.

PROYECTO:
“APRENDER A VIVIR”

TEMAS
TRANSVERSALES

Como puede observarse en el esquema anterior, la propuesta didáctica que formulamos para el
tratamiento de la Educación en los Valores y de los Temas Transversales, dentro del currículo
escolar, se desarrolla desde dos perspectivas que confluyen en un mismo e inseparable proceso de
enseñanza y aprendizaje:

• En primer lugar, es esencial la contextualización, en el marco de los valores y de los contenidos
transversales, de la globalidad de los aprendizajes escolares que los alumnos y las alumnas van
a protagonizar y experimentar a través del desarrollo curricular de todas las Áreas.

En las diferentes programaciones escolares, diseñadas para que los alumnos y las alumnas
desarrollen sus capacidades e interioricen, de forma significativa, los contenidos de las Áreas, es
esencial que se integren y que se aborden la realidad y los problemas sociales  (Temas
Transversales) y que se tenga muy en cuenta la explicitación y el desarrollo de los valores y de las
actitudes básicas para la vida y la convivencia (Contenidos Actitudinales).
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Desde esta perspectiva, la Educación en los Valores y la transversalidad impregnarán todo el
currículo y se trabajarán de forma permanente y cotidiana en el contexto de todas las
programaciones de aula; perspectiva desde la que la acción educativa, en general, y el desarrollo
de las Áreas, en particular, adquirirán una dimensión profunda y verdaderamente humaniza-
dora (2).

• En segundo lugar, y de forma complementaria a la anterior, proponemos otra perspectiva de
trabajo, en el ámbito escolar, basada en la programación y el desarrollo de procesos de
enseñanza y aprendizaje específicamente centrados y referidos a realidades y experiencias
íntimamente relacionadas con los Valores y con la problemática transversal; procesos a los que
los alumnos y las alumnas accederán a través de la puesta en juego o de la aplicación de las
capacidades desarrolladas y de los contenidos adquiridos e interiorizados a través del
aprendizaje de las diferentes Áreas.

Desde esta perspectiva, las Áreas se hacen presentes en el desarrollo de los Temas Transversales y
de la Educación en los Valores como instrumentos, como medios y como estrategias para el
aprendizaje en el «arte» y en el «reto» del vivir.

Se trata, en consecuencia, de diseñar a lo largo de cada curso o ciclo una serie de propuestas o
Proyectos de Trabajo complementarios en los que los alumnos y las alumnas abordarán un hecho
de su vida cotidiana o un problema o realidad de la experiencia social, utilizando como
herramientas de trabajo y de descubrimiento los aprendizajes básicos que en ese momento hayan
adquirido en las Áreas, es decir, transformando esos aprendizajes en instrumentos útiles para el
análisis y la comprensión crítica de la realidad y para la adopción de valores, de actitudes y de
comportamientos morales.

Ésta es la perspectiva en la que se sitúa y se desarrolla el Proyecto APRENDER A VIVIR. Un
Proyecto que asume, en el contexto de todo lo anterior, las siguientes características:

– Es un Proyecto de Educación en Valores de carácter claramente complementario.

– Asume la problemática y los contenidos de los Temas Transversales desde un enfoque
integrador, es decir, buscando y planteando las relaciones que existen entre ellos. (Lo que se ha
dado en llamar «la transversalidad de los transversales»).

– En ningún caso el Proyecto APRENDER A VIVIR anula o sustituye la necesidad de integrar los
Valores y los Temas Transversales en el diseño y las programaciones de las diferentes Áreas
Curriculares.

– En su desarrollo didáctico se hace imprescindible la utilización o aplicación de las capacidades y
de los contenidos aprendidos e interiorizados por los alumnos y las alumnas, a través de las
Áreas, en «momentos clave» del proceso de enseñanza y aprendizaje.

– Su desarrollo nunca debe ser planteado como un «aparte» o como algo que surge en paralelo
al resto de las programaciones de aula, sino como una dimensión del currículo totalmente
integrada en el proceso global de enseñanza y aprendizaje.

(2) Sobre esta perspectiva de integración dinámica de los Valores, y los Temas Transversales a las programaciones de Área, consultar los libros Temas Transversales y Educación en
Valores (3.a edición) y Temas Transversales y Áreas Curriculares de Fernando González Lucini. ALAUDA-ANAYA. Madrid, 1994.
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DESCRIPCIÓN PEDAGÓGICA DEL PROYECTO

Finalidades pedagógicas

El Proyecto APRENDER A VIVIR se plantea con una doble finalidad pedagógica:

a) Desarrollar un proceso específico de Educación en Valores y Actitudes personales a partir de la
realidad que los alumnos y las alumnas viven y de la problemática que se plantea en los Temas
Transversales, aprovechando los aprendizajes que van realizando en las diferentes Áreas
Curriculares.

Se trata, por tanto, de un Proyecto que conecta de forma directa y operativa con el siguiente
Objetivo General de la Educación Primaria: «Apreciar la importancia de los valores básicos que
rigen la vida y la convivencia humana y obrar de acuerdo con ellos».

b) Aproximar los contenidos curriculares básicos de las Áreas a la vida cotidiana, es decir, darles un
valor funcional o de aplicación inmediata al descubrimiento y la interpretación de la realidad y de
los problemas sociales, y al proceso de interiorización de los valores a partir de la reflexión sobre
las experiencias personales de los alumnos y de las alumnas.

Estas dos finalidades, a su vez, confluyen en lo que consideramos como el objetivo central del
Proyecto:

Que los alumnos y las alumnas, a partir de la percepción y del conocimiento, cada vez más
consciente, de su realidad y de los problemas y los conflictos que les envuelve.

– descubran, aprecien e interioricen los valores básicos para la vida y para la convivencia,

– y protagonicen, en el desarrollo de su personalidad, una progresiva adquisición de actitudes y
de normas morales; actitudes y normas que se fundamentarán y serán coherentes con los
valores descubiertos.

Propuesta de valores básicos asumidos y desarrollados

El proyecto APRENDER A VIVIR parte y asume, a lo largo de todo su desarrollo, un sistema de
valores básicos para la vida y para la convivencia; valores que configuran su identidad y que
sintetizamos en el siguiente esquema:

JUSTICIA-SOLIDARIDAD
LIBERTAD
IGUALDAD

TOLERANCIA-RESPETO
VIDA
PAZ

SALUD
RESPONSABILIDAD
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Este sistema de valores se plantea, dentro del Proyecto, como un sistema de «valores mínimos y
universales»; valores sencillamente humanos que en una sociedad pluralista y democrática
debemos vivir y transmitir y a los que no podemos renunciar sin renunciar a la vez a la propia
humanidad. Un sistema de valores que nos va a posibilitar, a todos, el tener una base común para
poder entendernos y para construir, desde ellos, codo con codo y de forma responsable, un mundo
más solidario y más profundamente humano (3).

Como puede observarse en el esquema anterior, optamos por unos valores centrales que
constituyen y configuran la base fundamental sobre la que es imprescindible la construcción de la
convivencia democrática y la búsqueda y realización personal de los más íntimos horizontes de
felicidad. Valores como la justicia-solidaridad, la libertad, la igualdad, la tolerancia-respeto, la vida,
la paz, la salud y la responsabilidad.

Todos estos valores, a su vez, y como uno de los rasgos que caracterizan la identidad del Proyecto
APRENDER A VIVIR, se redimensionan a través de la creación de un clima moral que transpira a lo
largo de todo el desarrollo del Proyecto –tanto en sus planteamientos y en su desarrollo
metodológico como en el lenguaje verbal y plástico utilizado– y que se fundamenta en la vivencia
y en la interiorización de otros valores que consideramos como nucleares y globalizadores: el valor
del AMOR y la TERNURA, y el de la ESPERANZA y la ILUSIÓN.

– Optamos en primer lugar por la TERNURA por considerar que es un valor («expresión y
latido del alma») sin el que resulta imposible afrontar la vida y los problemas sociales
con responsabilidad; pensamos que, en el contexto de nuestra sociedad contemporá-
nea, sólo quien pueda mirar la vida y la realidad desde el corazón se sentirá capaz de
amarlas y de comprometerse, como una necesidad irrenunciable, a transformarlas y a
hacerlas más bellas y más dignas.

Hoy consideramos que la «ternura» es un valor que hay que reivindicar apasionadamente;
un valor sin género que nos permitirá a todos –hombres y mujeres– plantearnos el
AMOR como un modo de ser y de vivir desde el que se pueden hacer más efectivos y
mucho más fértiles todos los demás valores.

– Optamos, en segundo lugar, por una visión positiva y esperanzada de la vida, es decir,
optamos por una educación en la ILUSIÓN y en la ESPERANZA.

En este sentido hacemos nuestro el pensamiento y la palabra de Antonio Gala: «La
esperanza es una virtud bajita e inquieta, una virtud con las piernas muy cortas que, no se sabe
cómo, arrastra de sí y con la lengua fuera a sus hermanas más altas e importantes: la fe, la
caridad, la prudencia, la fortaleza, todas» (4).

El Proyecto APRENDER A VIVIR, en consecuencia, parte con la intención, sin duda
ambiciosa, de convertirse en un apoyo a una acción educativa que pueda ofrecer , a los
alumnos y a las alumnas, la oportunidad de experimentar un encuentro feliz con la vida
para amarla, para hacerla más bella, para mejorarla y, en último término, para descubrir,
viviéndola, nuevos horizontes de felicidad. («Hay que aprender a abrazar la vida igual que si
fuese el único tesoro, con las manos ávidas y con el corazón de par en par.»)

(3) Sobre el tema de los valores básicos de la educación, consultar las siguientes obras: Adela Cortina. Ética en la sociedad civil. ALAUDA-ANAYA. Madrid,1994; Victoria Camps. Los
valores de la educación (3.a edición). ALAUDA-ANAYA. Madrid,1994.

(4) Prólogo de Antonio Gala en la obra Veinte años de canción en España. 1963-1983 (V. 1). Fernando González Lucini. De la Torre. Madrid, 1985.
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Esta opción por la «esperanza» en ningún caso va a implicar un distanciamiento de la
realidad, a veces dura, conflictiva y hasta desgarradora; todo lo contrario, es un opción
que siempre, a partir de una reflexión sobre la realidad, va a plantear, cuando sea
necesario, alternativas sobre el cómo poder afrontar la vida y poder confiar en ella de una
forma esperanzada, con júbilo y con riesgo. Es un opción que intenta desarrollar y
proclamar el credo de Germinal, personaje de la obra de Fernando Savater Vente a
Sinapia: «Si soñamos con volar es que vamos a volar, es que debemos volar» (5).

A este respecto conviene recordar un texto de Juan Delval y de Ileana Enesco en su obra
Moral, desarrollo y educación:

«Los seres humanos no siempre contemplamos el futuro, cuyos trazos vemos perfilarse lentamen-
te ante nosotros, con las mismas expectativas. En algunos períodos nos sentimos optimistas y co-
lectivamente esperanzados acerca de las posibilidades que se nos ofrecen, y consideramos que se
abren ante nosotros horizontes de tranquilidad y de bienestar. Pero a veces el curso de las cosas
se empeña en cambiar el rumbo, todo parece torcerse y vemos formarse delante de nosotros ne-
gros nubarrones que anticipan peores tiempos. Sin embargo, hasta en los momentos más acia-
gos, nunca perdemos la esperanza en que llegarán tiempos mejores y que alguna vez escapare-
mos del abismo en que no encontramos.

Incluso cuando la gente se encuentra sumergida en el pantano de esas absurdas guerras en las
que periódicamente caemos –impulsados por la ambición, la intolerancia o el odio a los que
manifiestan alguna diferencia con nosotros– y de las que luego resulta tan difícil salir, se intenta
vivir de la forma más normal posible, sin perder la esperanza en que el futuro no será tan duro
como la realidad presente. No en vano la esperanza fue lo único que quedó en el ánfora (que
contenía todos los males que desde entonces revolotean alrededor de los humanos) cuando,
movida por la curiosidad, Pandora levantó la tapa del regalo que los dioses, pérfidamente, le
habían entregado con motivo de sus esponsales con Epimeteo. Aterrada por la salida de tantas
calamidades, Pandora cerró el ánfora, y gracias a ello la esperanza no se escapó y es lo que nos
queda para combatir esos males con los que los dioses nos obsequiaron, según narra el mito
griego de Prometeo, tal y como lo recoge Hesíodo» (6).

Conexión con los Temas Transversales

El Proyecto APRENDER A VIVIR se desarrolla en íntima y permanente conexión con la realidad que
viven los alumnos y las alumnas en su experiencia cotidiana y con los problemas y los conflictos
sociales del mundo contemporáneo; experiencias personales, problemas y conflictos que
constituyen la base curricular de los Temas Transversales.

En este sentido, a lo largo de la concreción del Proyecto, en cada ciclo y curso, se abordan los
siguientes Temas Transversales:

(5) Fernando Savater, Vente a Sinapia. Teatro Español. Madrid, 1983.
(6) Juan Delval e Ileana Enesco, Moral, desarrollo y educación (2.a edición). ALAUDA-ANAYA. Madrid, 1994.
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El tratamiento de estos Temas, dentro del Proyecto APRENDER A VIVIR, se realiza desde una visión
globalizadora. Todos los Temas Transversales, en nuestro planteamiento pedagógico, se
interrelacionan, se complementan y se apoyan mutuamente, constituyendo el espíritu, el clima y el
dinamismo humanizador en el que se desenvuelve la acción educativa.

Desde nuestra perspectiva, en el tratamiento curricular de la transversalidad, lo importante no está
tanto en cómo salvar o abordar ciertos contenidos concretos de salud, de igualdad, de consumo,
viales o medio ambientales –contenidos sin duda importantes–, sino en cómo afrontar, desde el
ámbito escolar, el gran reto, que a todos nos afecta y nos compromete, de favorecer y potenciar
una sólida educación moral de la infancia y de la juventud en el contexto de la realidad y de los
problemas actuales y futuros a los que nos enfrentamos y nos enfrentaremos dentro de nuestro
mundo contemporáneo.

En este sentido, a lo largo de la propuesta didáctica formulada en cada Proyecto de Trabajo se
funden los contenidos y los objetivos de todos los Temas Transversales. Hay proyectos que, en
ocasiones, por sus características, abordan un Tema Transversal concreto de forma directa y casi
monográfica, y otros, la mayoría, en los que la experiencia desarrollada surge y se nutre de la
confluencia y la interrelación de todos o de varios de esos Temas.

Desarrollo metodológico

El Proyecto APRENDER A VIVIR se desarrolla en cada ciclo y curso a través de una serie de
propuestas didácticas (Proyectos de Trabajo globalizados) en las que los alumnos y las alumnas,
en «momentos claves» del proceso de enseñanza y de aprendizaje, utilizan y aplican, al
conocimiento de su realidad y a la resolución de los problemas o conflictos sociales, las
capacidades y los conocimientos que, en esos momentos, hayan adquirido en las Áreas.

En cada uno de esos Proyectos de Trabajo se plantea un proceso de aprendizaje eminentemente
activo y participativo; proceso que tenderá a favorecer y potenciar, en todo momento, cauces de
expresión, de diálogo y de comunicación interpersonal, siempre desarrollados bajo el enfoque del
«aprendizaje como descubrimiento».

En ese contexto, los materiales y las técnicas sobre las que se construyen los Proyectos de Trabajo
propuestos son dinámicos y cercanos al mundo perceptivo de los alumnos y de las alumnas, siendo
habitual, en casi todos ellos, la utilización de noticias, publicidad, canciones, cuentos, poemas,
cómic, entrevistas, encuestas, etc.

Básicamente, el esquema metodológico global seguido en el Proyecto APRENDER A VIVIR es el
siguiente: 

TEMAS TRANSVERSALES

EDUCACIÓN AMBIENTAL
EDUCACIÓN PARA LA PAZ

EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO
EDUCACIÓN DEL CONSUMIDOR
EDUCACIÓN PARA LA IGUALDAD

EDUCACIÓN VIAL
EDUCACIÓN PARA LA SALUD



23

Orientaciones didácticas

A partir del esquema metodológico anterior podemos ya descender a la presentación de algunas
orientaciones didácticas generales que nos parece esencial destacar:

– Para cada curso de la Educación Primaria proponemos cinco Proyectos de Trabajo globalizados,
que se trabajarán en cinco «momentos claves» de la actividad escolar a lo largo del curso.

– Todos los Proyectos de Trabajo que se proponen desarrollan un proceso de aprendizaje concreto,
en el ámbito de la educación moral, siempre íntimamente relacionado con las grandes
experiencias y descubrimientos que los alumnos y las alumnas están realizando dentro del Área
del Conocimiento del Medio. Su diseño, por tanto, conecta con los núcleos temáticos
fundamentales de esa Área y debe ser entendido, en consecuencia, como un proceso
complementario o de refuerzo a los objetivos y contenidos (especialmente actitudinales)
programados, en cada curso, sobre dichos núcleos temáticos.

Veamos en ese sentido algunos ejemplos de la programación propuesta dentro del Proyecto
APRENDER A VIVIR y de su conexión con el Área del Conocimiento del Medio:

• Trabajada en 3º de Educación Primaria la experiencia y el descubrimiento de «los sentidos y
de las posibilidades corporales», en el Proyecto «CON-RI, CON-SON, CON-SA»
planteamos la experiencia y el valor de la «sonrisa» como un «sexto sentido» con el que
podemos abrirnos y relacionarnos con el mundo que nos rodea para transformarlo y hacerlo
mucho más bello y más feliz. (La sonrisa es un bien esencial que hemos recibido para nuestra
salud y nuestro equilibrio personal, y es un medio espléndido de expresión y de comunicación
de sentimientos.)

• Con motivo del aprendizaje que los alumnos y las alumnas de 4º curso experimentarán sobre
«el Planeta Tierra» y sobre «las relaciones de convivencia que dentro de él

A partir del planteamiento, del descubrimiento y de la interiorización de realidades o
de situaciones problema relacionadas con la vida cotidiana de los alumnos y de las
alumnas.

... Ayudarles a apreciar y a ir integrando,
progresivamente, un sistema de valores, actitudes y
normas morales básicos para la vida y para la
convivencia.

A través de una dinámica parti-
cipativa de investigación y de
acción en el aula.
Dinámica en la que los alumnos
y las alumnas pondrán en juego
y aplicarán las capacidades de-
sarrolladas y los contenidos ad-
quiridos en las Áreas Curricu-
lares.

s s

¿CÓMO?

En «momentos claves» del pro-
ceso de enseñanza y aprendi-
zaje.
Momentos en los que se tra-
bajará desde una perspecti-
va globalizada, tomando como
eje una realidad o una situa-
ción problema de la vida coti-
diana.

¿CUÁNDO?



• establecemos los seres vivos en general y las personas en particular»,

presentamos el Proyecto «LOS LATIDOS DEL PLANETA», un proyecto que incide
esencialmente en el descubrimiento y la interiorización de la posibilidad real que todos
poseemos, desde la libertad personal, para colaborar en la posible solución de los conflictos
que hoy se viven en el Planeta y  en la creación y  construcción de un mundo y de una vida
mejor. (Todo está por hacer, por inventar y por alegrar. ¡Ha llegado el momento de la
solidaridad!).

• En 5º curso, los alumnos y las alumnas trabajan, por ejemplo, dentro del Área del Conocimiento
del Medio el tema de «los recursos naturales y los paisajes», momento en el que
proponemos el Proyecto «AGUA, CORAZÓN Y VIDA»; un proyecto específico de
Educación Ambiental cuyo objetivo será el reforzar la adquisición de una profunda sensibilidad y
un profundo interés y respeto por el medio ambiente, desarrollando, a la vez, una actitud de
responsabilidad hacia su protección, conservación y mejora, gestionando así, positivamente, el
patrimonio común.

• El Proyecto de Trabajo de 6º curso «CON TU QUIERO Y CON MI PUEDO» conecta con
el proceso de aprendizaje que los alumnos y las alumnas realizan en torno a los temas de «la
población, la organización política, los grupos sociales y la participación
ciudadana». Es un proyecto que, en ese contexto, permitirá a los alumnos y a las alumnas el
descubrir y el profundizar sobre el valor de la unión y la solidaridad como valores básicos para la
convivencia. (Todos los seres humanos, cada uno desde su identidad, somos importantes y
complementarios y todos podemos participar activamente en la construcción de una convivencia
positiva, armónica y enriquecedora.)

– Teniendo en cuenta el enfoque temático que acabamos de presentar, es evidente que el
desarrollo de cada Proyecto de Trabajo, dentro de la programación del curso, debe hacerse
prioritariamente en cinco «momentos claves» de la actividad escolar, que supondrán, tal vez,
un pequeño paréntesis en cuanto al desarrollo sistemático y cotidiano del programa de las Áre-
as, pero no en cuanto al proceso global de enseñanza y aprendizaje que los alumnos y las
alumnas están experimentando. (En ningún caso el Proyecto APRENDER A VIVIR debe ser con-
siderado o percibido como algo que surge «aparte» o «en paralelo», es decir, descontextuali-
zado del resto del trabajo y de los aprendizajes escolares. No olvidemos que la educación mo-
ral, en estas edades, no constituye un Área específica, sino una dimensión transversal a todo
el currículo).

En esos cinco «momentos claves» en los que se desarrollará el Proyecto APRENDER A VIVIR, los
alumnos y las alumnas seguirán trabajando y afianzando las capacidades y los contenidos básicos
que puntualmente hayan adquirido a través de las Áreas (en especial en el Área del Conocimiento
del Medio), pero aplicados específicamente a lo que podríamos llamar, en nuestro caso, «unos
tiempos fuertes o destacados en el arte de aprender a vivir».

En ese contexto, a la hora de diseñar y de programar cada Proyecto de Trabajo hemos tenido en
cuenta, conjugándolos, los siguientes elementos:

– Los valores, actitudes y normas en los que se quiere incidir como propuesta educativa.
(Contenidos esencialmente actitudinales.)

– La realidad cotidiana o el problema que se va a plantear y trabajar. (Conexión con los
contenidos concretos de los Temas Transversales.)
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– Las capacidades y contenidos que los alumnos y las alumnas ya tienen adquiridos a través del
desarrollo de las Áreas y que se pondrán en juego o se aplicarán, de forma funcional, a lo largo
del desarrollo del Proyecto.

– Aunque, como acabamos de afirmar, el Proyecto APRENDER A VIVIR debe ser trabajado en el
marco del proceso global de enseñanza y aprendizaje escolar, es decir, incorporado a la
secuenciación y al dinamismo habitual de las programaciones de las Áreas, también podría
convertirse en un componente didáctico, concreto y específico, incorporable a la dinámica y al
desarrollo de la acción tutorial.

En este caso, el Proyecto APRENDER A VIVIR entraría de lleno en la perspectiva que el MEC nos
señala en la resolución de 7 de septiembre de l994; resolución en la que, ofreciéndonos
orientaciones para el desarrollo de la Educación en los Valores en los centros docentes, se nos dice:
«Con objeto de favorecer el tratamiento de los valores con carácter transversal, la programación de
actividades complementarias podrá incluir acciones específicas que contribuyan a dar un sentido global a las
enseñanzas que sobre ellos se impartan.»

PRINCIPIOS Y CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN

Dentro del marco global del Proyecto APRENDER A VIVIR, como analizaremos a continuación, se
plantea y se desarrolla un proceso de evaluación que puede ser enfocado desde una doble
perspectiva:

– Una evaluación, esencial y específica, en el ámbito del desarrollo de los valores, actitudes y
normas.

– Y una evaluación, paralela y complementaria, referida a las estrategias de trabajo y a los
procedimientos que los alumnos y las alumnas ya han adquirido a través del desarrollo de las
Áreas y que ahora deberán poner en práctica o aplicar a nuevas situaciones de aprendizaje
plenamente significativas.

En primer lugar vamos a abordar el apasionante tema de la evaluación en el ámbito de los
valores.

Evaluación de valores, actitudes y normas, sí, pero ¿cómo?, 
¿con qué finalidad?

Antes de introducirnos en lo que constituyen los criterios básicos de evaluación de los valores, de
las actitudes y de las normas dentro del Proyecto APRENDER A VIVIR, conviene que hagamos una
breve reflexión sobre los principios que los inspiran; principios ya desarrollados en el libro La
evaluación de valores y actitudes (7) y que ahora retomamos:

(7) Antonio Bolívar. La evaluación de valores y actitudes. ALAUDA-ANAYA. Madrid, l995.



«La evaluación en general, y concretamente en el marco de la Reforma Educativa, debemos
entenderla referida más a una fase del proceso de enseñanza (la adecuación de dicho proceso al
proceso real de aprendizaje de los alumnos), que a la calificación del alumnado; una evaluación
que ha de ser, a la vez, formativa (ofreciendo al profesorado unos indicadores de la evolución de
los sucesivos niveles de aprendizaje de sus alumnos, con la consiguiente posibilidad de aplicar
mecanismos correctores frente a las insuficiencias advertidas).

En ese contexto, la evaluación, en el ámbito de los valores, de las actitudes y de las normas,  no
ha de ser entendida como una medición de estados finales o productos conseguidos por el alumno
o la alumna, sino que su función principal se sitúa en el diagnóstico, es decir, en proporcionar
elementos de información sobre los procesos seguidos y en posibilitar la reflexión sobre la práctica,
para tomar decisiones tendentes a una mejora en cuanto a la asimilación e interiorización de los
aprendizajes.

Evaluar valores y actitudes, en consecuencia, es apreciar y enjuiciar colegiadamente el valor edu-
cativo que están teniendo los procesos y las acciones que se están desarrollando en el aula y en el
centro con referencia a unos valores y actitudes compartidos; valores y actitudes que constituyen
uno de los referentes esenciales de la tarea educativa. Se trata por tanto de juzgar en qué medida
los alumnos y las alumnas están incorporando en su personalidad los valores y las actitudes que
hemos tratado de promover; no para calificarlos moralmente, sino para planificar y decidir qué
nuevas acciones educativas hemos de ir adoptando con el fin de que continúen progresando en el
desarrollo y en el enriquecimiento de su personalidad.»

Tomando, pues, como referencia los principios anteriores, en el Proyecto APRENDER A VIVIR
descartamos algunas formas de entender la evaluación que, en este caso, referidas a los valores,
no nos parecen adecuadas desde el punto de vista educativo.

– Consideramos que no es lícito evaluar los valores y las actitudes comparando los resultados de
un alumno con los del resto de la clase en función de determinadas o supuestas normas
estándar de asimilación, de expresión o de rendimiento. Los valores y las manifestaciones de
las actitudes, que se derivan de ellos, son personales y por tanto no pueden ser ni
estandarizados ni comparables.

– Tampoco optamos por una evaluación puntual o de carácter definitivo en momentos concretos
del proceso de aprendizaje escolar. Partimos de la base de que la formación y/o el cambio de
actitudes en la personalidad de los alumnos y de las alumnas responde a un proceso muy lento
de integración personal; un largo proceso en el que además intervienen muy diversos factores y
experiencias muchos de ellos externos y ajenos al control o al seguimiento por parte de la
propia intervención escolar.

– Menos aún entendemos la evaluación de los valores y de las actitudes como una evaluación
sumativa que se traduce en una calificación o acreditación del grado de dominio alcanzado por
el alumno o la alumna. Sería completamente absurdo pensar en calificar numéricamente, o con
cualquier otra clave, el grado de «solidaridad» o de «ternura» de un sujeto.

Contrariamente a esas visiones, en el Proyecto APRENDER A VIVIR, optamos por una evaluación de
los valores y de las actitudes planteada desde una triple perspectiva:
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– Una EVALUACIÓN CRITERIAL con algunas matizaciones, es decir, una evaluación que parte
de unos valores mínimos y universales, que pueden ser consensuados por toda la Comunidad
Educativa, y que constituyen el punto de referencia  para la elaboración de unos criterios de
observación, abiertos y generales, a partir de los cuales se hará posible el aproximarse a una
progresiva valoración de los logros personales.

Este tipo de evaluación nos proporcionará algunos datos sobre el grado alcanzado por cada alumno
o alumna respecto a los objetivos o a los criterios previamente fijados; criterios que, insistimos,
deben ser lo suficientemente abiertos y generales como para que puedan ser adaptados a todas las
posibles variaciones o peculiaridades individuales.

– Una EVALUACIÓN CONTINUA, especialmente apta en este caso dado que la formación de
actitudes y la interiorización de los valores y de las normas responden a unos procesos lentos y
continuados; procesos que se prolongan en cada persona a lo largo de toda la vida según se
van incorporando y procesando nuevos conocimientos y experiencias.

– Y finalmente una EVALUACIÓN FORMATIVA incardinada a lo largo de todo el proceso de
enseñanza y de aprendizaje; una evaluación que nos llevará, a través de la observación, a la
valoración de cada paso de dicho proceso y que nos servirá, por una parte, para poder informar
al alumno o a la alumna de cuál es su situación en cada momento –estimulándole siempre
esperanzadamente a la superación personal–, y, por otra, como referencia para la toma de
decisiones sobre los aspectos más satisfactoriamente logrados, sobre aquellos en los que
convendría incidir nuevamente, o sobre los que deberían reforzarse o modificarse para mejorar
la calidad y la eficacia de la intervención educativa.

Orientaciones generales sobre la evaluación en el ámbito de los valores

El Proyecto APRENDER A VIVIR propone, para cada uno de los cursos de la Educación Primaria,
cinco procesos de enseñanza y aprendizaje («Proyectos de Trabajo») a través de los cuales se van
planteando y desarrollando una serie de objetivos didácticos referidos al ámbito del desarrollo y de
la interiorización de los valores, de las actitudes y de las normas.

Esos objetivos didácticos constituyen el referente esencial a partir del cual se plantea el proceso
de evaluación; un proceso de evaluación continua y formativa para el que se proponen, en cada
Proyecto de Trabajo, unos criterios y orientaciones que servirán de pautas para la observación y
para el progresivo seguimiento de los aprendizajes experimentados por los alumnos y las
alumnas.

Antes de introducirnos en el análisis de esos criterios y orientaciones concretas para la evaluación,
es importante el tener en cuenta y el clarificar dos consideraciones previas respecto a los
componentes básicos que intervienen en el proceso de la educación moral, es decir, respecto a los
valores, las actitudes y las normas.

• Los valores morales constituyen lo que podríamos calificar como los grandes «horizontes de
felicidad» o los «proyectos ideales de vida» que cada sujeto va descubriendo e integrando en si
mismo a lo largo del proceso de desarrollo de su personalidad; son, en consecuencia, «marcos
referenciales» o «principios guía» a partir de los cuales las personas orientan y construyen su
modo de pensar y de comportarse en el mundo y en relación con los demás.
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Desde esa perspectiva, en la experiencia personal y en la vida cotidiana, los valores se expresan
o se traducen  a través de la vivencia de actitudes, y éstas, a su vez, en la libre adopción de
normas, hábitos o patrones específicos de conducta frente a situaciones concretas.

• La educación en los valores, en el contexto que acabamos de definir, responde a un proceso de
descubrimiento y de interiorización que es lento y progresivo. Los valores, en ningún caso, se
adquieren de forma inmediata; su construcción o su elaboración es algo que el ser humano va
gestando, poco a poco, a lo largo de todo el desarrollo de su personalidad.

Más concretamente, refiriéndonos al tiempo y al ámbito escolar, la educación en los valores
básicos para la vida y para la convivencia debe ser considerada como una acción global,
comunitaria, lenta y progresiva.

• Una acción que se va desarrollando a través de los descubrimientos y de las tareas propuestas a
los alumnos y a las alumnas y, muy especialmente, a través de los modos de relacionarse, de
convivir y de trabajar que se vayan explicitando dentro de la comunidad educativa.

• Y una acción, a la vez, que atendiendo a las características del desarrollo moral, ha de suponer
un progreso permanente desde unos planteamientos heterónomos –basados en el testimonio y
en la comunicación de la experiencia adulta– a unos planteamientos cada vez más autónomos
o de elaboración de criterios propios por parte de los alumnos y de las alumnas.

A partir de estas dos consideraciones podemos extraer algunas conclusiones básicas en torno a la
evaluación de los valores; conclusiones que asumimos y desde las que se desarrolla la propuesta
formulada dentro del Proyecto APRENDER A VIVIR.

– En primer lugar es preciso subrayar que los valores, entendidos como proyectos de vida o como
metas valiosas, no son, en sí mismos, directa y puntualmente evaluables.

– Hecha esa afirmación es evidente que la única vía que encontramos para una posible
evaluación de los valores está en la evaluación de las actitudes y de los comportamientos
manifestados por los alumnos o por las alumnas a lo largo del proceso de enseñanza y
aprendizaje, y en la evaluación del nivel de integración y puesta en práctica de las normas,
hábitos o patrones de conduta expresados ante situaciones concretas. Actitudes y normas a
través de las cuales se van estructurando y manifestando los valores.

– En tercer lugar es importante destacar cómo esa evaluación posible de las actitudes y de las
normas morales ha de ser una evaluación continua dado que su proceso de interiorización y de
adquisición, cada vez más autónoma, es lento y progresivo.

– Finalmente, y ya a niveles más operativos, también es básico tener en cuenta que la evaluación
de las actitudes no debe suponer, en ningún caso, un intento de invasión hacia la interioridad
del alumno o de la alumna a través de técnicas o recursos que puedan violar su intimidad. La
evaluación en ese ámbito sólo es posible desde la observación de sus comportamientos o reac-
ciones cotidianos y espontáneos en la vida escolar y, más concretamente, ante las propuestas
de acción, individuales y colectivas, que se les vayan planteando a lo largo de proceso de ense-
ñanza y de aprendizaje.

Es precisamente en ese marco en el que se sitúan las propuestas concretas que seguidamente
presentamos para la evaluación de los objetivos didácticos que configuran y se desarrollan en el
Proyecto APRENDER A VIVIR.
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Propuestas concretas para la evaluación de los Proyectos de Trabajo

Las propuestas de evaluación, en el ámbito de los valores, diseñadas para cada uno de los
Proyectos de Trabajo se desarrollan a dos niveles:

NIVEL «A»: Evaluación de carácter general

Se trata de evaluar una serie de actitudes generales que los alumnos y las alumnas deberán
desarrollar y poner de manifiesto en todos los Proyectos de Trabajo y que son extensibles a
cualquier otra situación de enseñanza y aprendizaje.

Esta evaluación gira en torno a tres ejes fundamentales:

• La motivación y el interés manifestado por los alumnos y las alumnas.
• Su grado de participación en el grupo.
• Y sus niveles de razonamiento y de desarrollo moral.

– Respecto a la motivación es conveniente observar y valorar, por una parte, la actitud inicial o el
interés manifestado por el alumno o la alumna ante la propuesta de trabajo que se le plantea y,
por otra, el interés o la actitud presentada a lo largo de la realización o del desarrollo del
proceso de aprendizaje.

Las claves de observación que podrían tenerse en cuenta  en ese sentido son las siguientes:

M. Motivado/a. El alumno/a se manifiesta claramente interesado en el Proyecto de Trabajo desde el
comienzo.
NM. No motivado/a. El alumno/a manifiesta inicialmente una actitud desinteresada y apática.
MM. Medianamente motivado/a. El alumno/a se enfrenta al Proyecto de Trabajo como una tarea que
ha de realizar pero sin manifestar una actitud excesivamente interesada.

INTERÉS Y ACTITUD INICIAL

I. Interesado/a. Trabaja, en general, con interés y con entusiasmo.
NI. No interesado/a. Hace las propuestas de trabajo superficialmente, por cumplir y a veces las deja
inacabadas.
MI. Medianamente interesado/a. Es irregular en su interés por el trabajo. Su interés depende del
esfuerzo que le implica la actividad y de sus apetencias o gustos personales.

INTERÉS EN LA REALIZACIÓN DEL TRABAJO

– Otro eje general sobre el que ha de girar la evaluación de las actitudes es el que hace referencia
a la forma y al estilo de participación que el alumno o la alumna manifiesta en el grupo. En
este sentido podrían ser útiles las siguientes plantillas para la observación.
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En este mismo contexto de la evaluación en cuanto a la participación en las actividades grupales,
ofrecemos, seguidamente, un cuestionario modelo que podría ser presentado a los alumnos y a las
alumnas, en distintos momentos del proceso de enseñanza y aprendizaje, para realizar una auto-
evaluación de la dinámica y del desarrollo actitudinal en los trabajos de grupo.

PA. Participa activamente. Responde y formula preguntas.
C. Creativo/a. Plantea nuevas opciones, ideas, sugerencias y perspectivas.
D. Distraído/a. Ausente. Parece estar en «otra cosa».
PS. Pasivo/a. Por timidez, desinterés o falta de práctica, no participa en las discusiones y diálogos.
Habla poco, aunque parece escuchar.
PD. Participa de manera dirigida. Sólo participa para responder las preguntas que hace el profesor/a o
cuando se le interroga directamente.
N. Negativo. Siempre pone pegas y dificultades. Con frecuencia hace lo posible por obstaculizar la
dinámica de aprendizaje.

FORMA DE PARTICIPACIÓN

I. Impositivo/a. Intenta hacer prevalecer su opinión. Se enfada cuando se le contradice.
IN. Individualista. No sabe escuchar. Siempre va a lo suyo e interrumpe cuando otros/as  hablan.
R. Reflexivo/a. Escucha lo que dicen los compañeros/as. Intenta aportar datos. Piensa sobre lo que
otros dicen, lo completa, acepta o niega después de meditarlo.
A. Abierto/a. Tiene capacidad para incorporar nuevas ideas y/o perspectivas aportadas por los/las
demás.
G. Gracioso/a. Es incapaz de participar seriamente en un debate o en un trabajo en grupo. Todo lo
convierte en broma o trata de llamar la atención expresando gracias o tonterías que no vienen al caso.
C. Conciliador/a. Colaborador/a. Busca el punto de acuerdo entre posturas contrarias. Cuando alguien
no entiende algo intenta explicárselo. Si alguien está en un aprieto siempre intenta ayudarle.

ESTILO DE PARTICIPACIÓN

Rodea con un círculo la respuesta que creas más adecuada a lo que ha sido tu experiencia en el trabajo
de grupo que acabamos de realizar:

Me sentí cómodo/a y pude hablar libremente. SÍ NO A VECES

CUESTIONARIO PARA LA AUTOEVALUACIÓN DEL TRABAJO EN GRUPO

Creo que mis compañeros/as entendieron las co-
sas que propuse y expresé. Me he sentido integra-
do en el grupo.

SÍ NO A VECES

Me parece que todos los compañeros y compañe-
ras tuvimos las mismas oportunidades de  hablar
y de ser escuchados.

SÍ NO A VECES

Mis compañeros y compañeras expresaron algu-
nas ideas y opiniones que yo no había pensado
hasta este momento.

SÍ NO A VECES

Cuando alguien hablaba o exponía su opinión los
demás compañeros y compañeras escuchaban con
atención.

SÍ NO A VECES
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– Finalmente debería haber un tercer eje sobre el que hacer girar la evaluación, de carácter
general, en torno al desarrollo de las actitudes, nos referimos al de las estrategias de
razonamiento utilizadas por los alumnos y las alumnas a lo largo del proceso de aprendizaje y
al nivel de desarrollo moral en el que cada uno de ellos o ellas pueden encontrarse; nivel que
nos proporcionará las coordenadas temporales/evolutivas a partir de las cuales podremos
observar cuál es el tipo de razonamiento moral que han logrado alcanzar.

Respecto a las estrategias de razonamiento podría ser válida la aplicación de la siguiente tabla de
observaciones. (Téngase en cuenta que las estrategias enumeradas no tienen por qué ser exclu-
yentes; lo oportuno sería que los alumnos y las alumnas emplearan la mayor variedad posible, sa-
biendo adecuarlas al objeto de estudio y a las circunstancias.)

CUESTIONARIO PARA LA AUTOEVALUACIÓN DEL TRABAJO EN GRUPO

He cambiado de opinión respecto a algunas ideas
u opiniones que tenía antes del trabajo que he-
mos realizado en el grupo.

SÍ NO A VECES

Creo que  podría haber hecho más aportaciones
en el trabajo de grupo, pero no me he atrevido o
he sentido vergüenza de hacerlo.

SÍ NO A VECES

Durante el trabajo en grupo todos los compañeros
y compañeras hablaban a la vez y no se podía en-
tender muy bien lo que decían.

SÍ NO A VECES

Algunas aportaciones de mis compañeros y com-
pañeras me parecieron muy interesantes y me
gustaron mucho.

SÍ NO A VECES

D. Define. Busca y es capaz de expresar la definición de los conceptos.
S. Sintetiza. Une ideas sueltas para formar una base argumental.
A. Analiza. Desglosa las ideas. Busca las partes del todo.
C. Concluye. Es capaz de sacar conclusiones.
R. Reformula con originalidad.
E. Aporta ejemplos o datos a sus argumentaciones.
CA. Busca las causas y analiza las consecuencias.
G. Generaliza. Es capaz de aplicar lo aprendido a nuevas situaciones de aprendizaje.

ESTRATEGIAS DE RAZONAMIENTO

Para poder constatar el nivel de desarrollo moral en que el alumno o la alumna puede encontrarse
proponemos como modelo esta otra tabla de observaciones:

E. Manifiesta un pensamiento egocéntrico. Refiere las cosas a su propia experiencia o perspectiva
personal. Le cuesta ponerse en el lugar del otro.
H. Alude a razones de premio o castigo o al respeto a una autoridad externa para fundamentar sus
opiniones morales.
I. Es individualista pero reconoce los intereses de los demás. Es capaz de acordar mediante pactos.
J. Argumenta sobre la base de la justicia equitativa. «Las reglas tienen que ser iguales para todos».
P. Ha adquirido una mayor perspectiva social. Es capaz de ponerse en el lugar del otro.

NIVEL DE DESARROLLO MORAL



NIVEL «B»: Evaluación concreta de cada Proyecto de Trabajo

Un segundo nivel de evaluación, ya más concreto, es el que hace referencia a las actitudes que se
plantean y que se desarrollan, como objetivos, en cada curso y en cada Proyecto de Trabajo.

De cara a esa evaluación, para cada Proyecto de Trabajo, proponemos dos ámbitos que
consideramos fundamentales:

• Una evaluación de los conocimientos y descubrimientos específicos (componente cognitivo)
adquiridos por los alumnos y las alumnas a lo largo de todo el Proyecto. Conocimientos y
descubrimientos que entran en íntima relación con los objetivos didácticos y que son
congruentes con las actitudes en las que se pretende educar.

Para esta evaluación ofrecemos, en cada caso, dos tipos de materiales que se complementan
mutuamente:

– Un listado de posibles observaciones individualizadas que siguen, paso a paso, el
proceso de aprendizaje que los alumnos y las alumnas están experimentando y a
través de las cuales el profesor o la profesora puede extraer el grado de superación
alcanzado respecto a los objetivos propuestos. (Estas observaciones aparecen, en esta
misma Propuesta Didáctica, en paralelo al desarrollo didáctico de cada Proyecto de
Trabajo.)

– Una hoja abierta de auto-evaluación en la que el alumno o la alumna expresará y
sintetizará cuáles han sido sus descubrimientos más significativos al finalizar cada
Proyecto de Trabajo. (Esta hoja aparece en el Libro del Alumno/a bajo el epígrafe
genérico: «CUADERNO DE NOTAS. Éstos han sido mis descubrimientos».)

Como apoyo al profesorado para la interpretación de esta hoja de auto-evaluación, en la
Propuesta Didáctica para cada Proyecto de Trabajo, ofrecemos también un listado de
posibles observaciones que hacen referencia a los conocimientos o descubrimientos
básicos que los alumnos y las alumnas deberían haber asimilado e interiorizado a lo largo
del Proyecto; conocimientos y descubrimientos que, en consecuencia, deberían quedar,
directa o indirectamente, reflejados en la expresión final o conclusiva del mismo.

• Por último es necesario plantear una evaluación referida a los cambios de actitudes concretas
experimentados por los alumnos y las alumnas, y a la progresiva adopción, coherente con esas
actitudes, de normas, hábitos y patrones específicos de conducta.

Este nivel de evaluación es, sin lugar a dudas, el más complejo, sobre todo porque, como ya
hemos analizado, el cambio actitudinal es siempre un cambio lento y progresivo. El desarrollo de
las actitudes requiere un tiempo de maduración que va mucho más allá de lo que puede durar un
Proyecto de Trabajo e incluso de lo que puede suponer un curso o un ciclo escolar.

La educación en los valores y actitudes y el diseño o la elaboración de un proyecto o estilo de vida
personal es una aventura que hay que afrontar sin prisa y con perspectiva de futuro; una
apasionante aventura en la que es preciso asumir el riesgo y la experiencia de las contradicciones y
de las dudas; una aventura en la que la posible acción escolar puede y debe abrir horizontes y
ofertar alternativas, pero en la que intervienen factores, realidades e influencias extraescolares que
siempre hay que tener en cuenta.
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Los valores y las actitudes no se educan ni por imposición, ni por arte de magia, sino a través de
un proceso de descubrimiento y de interiorización personal basado en la convivencia y la
comunicación de experiencias, en un diálogo fecundo con la realidad, y despertando y potenciando
la capacidad de sentir y de amar la vida.

Por todo esto, la evaluación de las actitudes es preciso entenderla como la evaluación de un
proceso; una evaluación que no puede ser más que una experiencia de reflexión y de sensibilidad,
del educador y de la comunidad educativa, para detectar, en cada momento del proceso, la
situación que viven y que manifiestan los alumnos respecto a unos objetivos y unas metas que se
diseñaron previamente como buenas y como deseables para ellos. Una experiencia de reflexión y
de sensibilidad que no ha de tener otra finalidad más que la de reforzar y consolidar, de forma
permanente, el desarrollo en los alumnos y en las alumnas, de una personalidad éticamente
positiva, esperanzada, solidaria y madura.

En concreto, para cada uno de los Proyectos de Trabajo que integran el APRENDER A VIVIR,
proponemos una serie de orientaciones o pautas para la observación del desarrollo actitudinal en
los alumnos y en las alumnas. Observaciones que deben realizarse a lo largo del desarrollo
concreto del Proyecto, pero que no se agotan ahí, sino que deben continuar o permanecer a lo
largo de todo el curso y referidas a otras situaciones y momentos de la vida escolar y del
aprendizaje.

Evaluación referida a las Áreas Curriculares

La evaluación propuesta en el Proyecto APRENDER A VIVIR –un Proyecto que ha de desarrollarse
íntimamente integrado al proceso global de enseñanza y aprendizaje escolar– incluye, a su vez,
de forma básica, una propuesta de evaluación complementaria referida a las capacidades, a las
estrategias de trabajo y a los procedimientos que los alumnos y las alumnas ya han adquirido en
las Áreas Curriculares y que ahora deberán utilizar llenas de significado, como herramientas para la
comprensión y el descubrimiento, aplicadas a nuevas situaciones de aprendizaje.

En este sentido, al abordar en la Propuesta Didáctica los criterios y las orientaciones para la
evaluación de cada Proyecto de Trabajo, se presentan unos cuadros-esquemas en los que se
especifican las capacidades, las estrategias y los procedimientos, ya adquiridos, que los alumnos y
las alumnas han de aplicar o poner en práctica. Por supuesto la valoración de dicha aplicación
deberá hacerse siguiendo los criterios específicos y peculiares de cada Área.

LA PARTICIPACIÓN Y LA COLABORACIÓN DE LA FAMILIA

Uno de los grandes retos a los que se enfrenta la educación contemporánea, especialmente en el
campo de la educación ética o en los valores, es el de resituar y afianzar su dimensión
comunitaria, lo cual implica, por una parte, la acción consensuada y solidaria del claustro de
profesores y profesoras en su intervención a nivel de centro y, a la vez, la reivindicación del papel
insustituible que la familia tiene, en coordinación con el profesorado, en el desarrollo de la
personalidad de sus hijos y de sus hijas.

En el terreno de la educación en los valores y las actitudes, la familia, bajo ningún concepto, puede
y debe ceder su responsabilidad sobre la intervención escolar, sino que debe sentirse plenamente
implicada en ella desde una doble perspectiva:

33



– En primer lugar compartiendo objetivos y metas comunes con el profesorado; lo que supone
una disposición permanente de apertura hacia nuevos cauces de participación, de diálogo y de
entendimiento al interior de la comunidad educativa.

– En segundo lugar colaborando eficazmente, dentro del ámbito familiar, en el desarrollo de los
valores y de las actitudes que se estén trabajando en la escuela. Un desarrollo de valores y
actitudes que ha de ser lo más coherente posible con el fin de que los niños y las niñas, al
menos en esos dos ámbitos, no perciban ni se vean forzados a experimentar radicales e
insostenibles contradicciones.

Éste es un reto y una necesidad a los que, dentro del Proyecto APRENDER A VIVIR, pretendemos
dar respuesta. Para ello, en esta Propuesta Didáctica, al finalizar las orientaciones de cada Proyecto
de Trabajo, ofrecemos un material dirigido a la familia, en forma de carta, dentro del que se
destacan dos apartados:

– Los objetivos y los contenidos básicos que se trabajan en el Proyecto.

– Las posibles pautas y sugerencias de reflexión y de intervención familiar en el proceso de
aprendizaje que los niños y las niñas están experimentando.

Este material, para la colaboración y la participación de la familia, podría ser utilizado en cada
caso, según las circunstancias y las posibilidades:

-– Como una información que se remitirá a las madres y a los padres al iniciar el Proyecto de
Trabajo.

– O como un material de base para una posible reunión de trabajo en la que las madres y los
padres, en diálogo con el profesorado, puedan tomar conciencia del trabajo y de los
aprendizajes que van a realizar sus hijos e hijas, y puedan buscar y encontrar cauces de
cooperación coordinada con la acción escolar.

Estas posibles reuniones, si se pudieran celebrar de forma sistemática (cinco al curso y a lo largo
de los diferentes cursos) podrían constituir, en sí mismas, una Escuela de Padres y de Madres sobre
el sugerente y no menos complejo tema de la «Educación moral de los hijos y de las hijas».
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TERCER CURSO DE PRIMARIA CUARTO CURSO DE PRIMARIA

LA CAJA DE SORPRESAS

Dentro del proceso del auto-descubrimiento y de la valoración de sí mis-
mos, que los alumnos y las alumnas están realizando en el ámbito esco-
lar, en este Proyecto de Trabajo incidimos, muy especialmente, en la to-
ma de conciencia y la valoración de dos de sus capacidades básicas y
esenciales para la vida: la capacidad afectiva, simbolizada en el corazón
y expresada a través de los sentimientos, y la capacidad para la reflexión
y el pensamiento.

Ambas capacidades, cuando se unen y se complementan, pueden gene-
rar y crear, a través de la acción, nuevos ámbitos o situaciones persona-
les y sociales de armonía y de felicidad. «Cuando las personas sumamos
lo que sentimos con el corazón y lo que somos capaces de hacer con el
pensamiento, podemos llegar a ser mucho más felices y podemos hacer
mucho más felices a las personas que nos rodean.»

LA FÓRMULA MÁGICA

En el contexto del descubrimiento y de la experiencia que los alumnos y
las alumnas están viviendo en torno al «cambio» personal y a los cam-
bios que se producen a su alrededor, en este Proyecto de Trabajo, les in-
vitamos a descubrir los valores que han de intervenir en esos procesos
de cambio o de transformación para que realmente sean positivos y enri-
quecedores. «En todo proceso de cambio o de transformación es preciso
poner en juego la ilusión, el cariño, la colaboración o ayuda mutua, el
pensamiento, el esfuerzo y la imaginación.»

A partir de la interiorización de ese descubrimiento lo aplicamos a tres
ámbitos de la experiencia de los alumnos y de las alumnas:

• Los grandes cambios que se han venido produciendo a lo largo de la his-
toria respondiendo a las necesidades y a los sueños de la humanidad.

• Los cambios personales que los alumnos y las alumnas han experi-
mentado y están experimentando en sí mismos.

• Y, finalmente, los cambios sociales que podrían y deberían producirse
en el futuro para conseguir que el Planeta y toda la humanidad poda-
mos alcanzar unos mayores niveles de felicidad.

CON-RI, CON-SON, CON-SA

A partir del descubrimiento de los sentidos y de las posibilidades corpora-
les y, muy especialmente, a partir del descubrimiento de la capacidad de
comunicación, planteamos, a los alumnos y las alumnas, el valor y la ex-
periencia de la «sonrisa» desde una triple perspectiva:

• La sonrisa como un bien esencial que hemos recibido para nuestra sa-
lud y nuestro equilibrio personal.

• La sonrisa como un «sexto sentido» con el que podemos abrirnos y re-
lacionarnos con el mundo que nos rodea para transformarlo y hacerlo
más bello y más feliz.

• La sonrisa como un medio espléndido de expresión y de comunica-
ción de sentimientos. «No hay nada que no pueda decirse con una
sonrisa.»

¡PUMPUM! ¡VIDA!

Continuando el proceso que los alumnos y las alumnas están desarrollan-
do sobre el conocimiento y la valoración de su realidad corporal, en este
Proyecto de Trabajo incidimos en el descubrimiento de la vida como un
don que hemos recibido y que podemos desarrollar y potenciar precisa-
mente gracias a nuestras capacidades corporales.

En ese contexto planteamos tres experiencias básicas:

• La necesidad de la auto-estima. («¡Tu cuerpo están lleno de vida!».)

• El esfuerzo por la superación personal. («¡Tú puedes y necesitas
mejorar!».)

• Y el cuidado del cuerpo. («¡Cuida tu cuerpo! ¡Mimar el cuerpo es
mimar la vida!».)

De forma complementaria al proceso anterior, en el Proyecto de Trabajo
planteamos también la realidad y la experiencia de las personas que
presentan fallos o deficiencias; personas que, aparentemente, son
diferentes, pero que encierran una gran belleza interior y hacia las que
debemos manifestar una clara actitud de respeto, de valoración, de cariño
y de plena integración. («En el ser humano lo más bello va por dentro».)
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VERDES Y AZULES

El estudio y el conocimiento que los alumnos y las alumnas puedan
haber adquirido sobre la naturaleza y el paisaje lo reforzamos, en este
Proyecto de Trabajo, a través del planteamiento y el desarrollo de tres
experiencias básicas:

• Suscitando el descubrimiento y la valoración de la naturaleza como un
bien que la vida nos ofrece para favorecer nuestro bienestar y nuestra
felicidad personal.

• Estimulando y potenciando, en los alumnos y las alumnas, una actitud
contemplativa y admirativa ante la belleza y el equilibrio de la
naturaleza. Belleza y equilibrio que a veces se rompe.

• Y, finalmente, haciéndoles descubrir la importancia y la necesidad de
su esfuerzo y de su colaboración para poder favorecer y potenciar la
belleza y el equilibrio de la naturaleza.

UNA TIERRA PARA TODOS

En este Proyecto de Trabajo, conectando de nuevo con los
descubrimientos  que los alumnos y las alumnas van interiorizando en
torno a los seres vivos y a la naturaleza, les presentamos el Planeta
Tierra como un hogar en el que todos los seres que lo habitamos nos
relacionamos y nos ayudamos mutuamente. («Somos parte de la Tierra
y ella es parte de nosotros».)

En ese contexto incidimos inicialmente en el descubrimiento de la
relación de ayuda y de colaboración que se establece, o que debe
establecerse, en la naturaleza entre los diferentes elementos que la
integramos. («Son muchas las cosas que recibimos de la naturaleza
para que vivamos y para que seamos cada vez más felices y, en
consecuencia, son también muchas las cosas que nosotros y nosotras
podemos hacer por ella».)

En concreto esa actitud personal frente a la naturaleza la concretamos
en las siguientes acciones:

• Contemplar, admirar y sentir la vida y la belleza que nos rodea.

• Agradecer lo que cada día nos regala la Naturaleza.

• Respetar, proteger, cuidar y ayudar a todos los seres vivos.

• Defender la naturaleza y la vida.

El Proyecto de Trabajo concluye con un proceso de creación poética,
plástica y musical en torno a la naturaleza; proceso a través del cual los
alumnos y las alumnas expresarán su relación afectiva y su sensibilidad
frente a ella.

¡AQUÍ CABEMOS TODOS!

En el contexto del estudio de la localidad y de la vida en los pueblos y en
las ciudades, en este Proyecto de Trabajo se plantea la experiencia de la
necesidad y la importancia de la participación de todas las personas en la
construcción de la convivencia y en la creación de ámbitos sociales para la
felicidad. «La felicidad compartida es tarea de todos. Todos estamos
comprometidos y comprometidas en la construcción de un mundo mejor”.»

Dentro del Proyecto se desarrollan tres perspectivas:

• El descubrimiento y la valoración de la colaboración que ejercen las
personas que nos rodean en la construcción de un mundo mejor.
(Iniciación al valor de la solidaridad).

• El descubrimiento y la valoración de la presencia significativa, en la
vida social y natural, de otros seres: animales, plantas y objetos, que
nos son muy importantes y nos ayudan a vivir.

• El descubrimiento y la valoración positiva de las posibilidades
personales de los alumnos y de las alumnas en cuanto a su actividad
participativa en la construcción de un mundo mejor. (Iniciación al
ejercicio de gestos y de acciones sencillos de solidaridad.)

LOS LATIDOS DEL PLANETA

Este cuarto Proyecto de Trabajo se desarrolla íntimamente relacionado
con el anterior y, en consecuencia, en conexión con los descubrimientos
que los alumnos y las alumnas están realizando sobre el Planeta Tierra y
sobre las relaciones de convivencia que dentro de él establecemos los
seres vivos en general y las personas en particular.

Partimos en el desarrollo del Proyecto del planteamiento y del
descubrimiento de la «libertad» como la posibilidad que poseemos los
seres humanos para colaborar en la creación y en la construcción de una
vida y de un mundo mejor, lleno de paz, de amor y de alegría, o, por el
contrario, para ser creadores de un mundo o de una vida en la que
existan situaciones de violencia o de injusticia.

En ese contexto, y a partir de un proceso de iniciación al conocimiento
de los Derechos Humanos y de la Carta de la Tierra (Declaración de Río),
el Proyecto se centra en torno al descubrimiento de los poblemas que
hoy vive la humanidad y el Planeta (especialmente el subdesarrollo y la
violencia) y sobre sus posibles soluciones, todas ellas planteadas desde
la perspectiva del valor de la «solidaridad». («Todo está por hacer, por
inventar y por alegrar. Ha llegado el momento de la solidaridad».)
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Soluciones que, en muchos casos, requieren de gestos y de acciones de
solidaridad a niveles internacionales y soluciones que también pueden ir
haciéndose posibles gracias a nuestros propios gestos y acciones
solidarios.

LOS COMECOCOS

Iniciados los alumnos y las alumnas en la dinámica de la producción y el
consumo y, dentro de ella, en los mecanismos de la publicidad, en este
Proyecto de Trabajo abordamos un sencillo y lúdico proceso educativo a
través del cual se pretende, por una parte, que tomen conciencia de la
realidad y de la problemática del «consumismo» irreflexivo y, por otra,
que se inicien en una actitud positiva, libre y responsable en la búsqueda
y en la construcción de sus propios, y aún incipientes, proyectos de
felicidad.

En ese contexto se plantea el aprendizaje de la lectura de mensajes
publicitarios y una primera aproximación crítica ante el frecuente
predominio del valor del «tener» sobre el valor del «ser» dentro de
nuestra sociedad contemporánea.

EL SECRETO ESTÁ EN LA «i»

Partimos en este quinto Proyecto de Trabajo de la experiencia y del
descubrimiento de la vida como un permanente proceso siempre a la
búsqueda personal de nuevos horizontes de felicidad. 

A partir de esa experiencia, y continuando la iniciación hecha en el curso
anterior sobre el aprendizaje de la lectura de mensajes publicitarios,
invitamos a los alumnos y a las alumnas a descubrir como muchas veces
esos mensajes son engañosos y contradictorios: parten de ofertas de
felicidad que nos atraen y que son positivas, pero que, en realidad, nada
tienen que ver con los productos que nos venden.

Seguidamente, en ese mismo contexto, y utilizando el persuasivo y
motivador lenguaje publicitario, planteamos el descubrimiento del valor
de la «ilusión» como el gran valor a partir del cual la vida puede
llenarse de sentido. («La ilusión es como una gran puerta que siempre
nos abre hacia nuevos  horizontes de felicidad.»)

La ilusión es presentada, desde esa perspectiva, como un valor
generador del esfuerzo, la constancia y la responsabilidad; valor que
llena de sentido, en concreto, la experiencia del mundo del trabajo a la
que los alumnos y las alumnas ya se han iniciado a través del Área del
Conocimiento del Medio.
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ESQUEMA BÁSICO PARA EL DISEÑO
Y LA SECUENCIACIÓN DE LOS PROYECTOS DE TRABAJO

Como ya decíamos, al definir las características generales del Proyecto APRENDER A VIVIR, los Pro-
yectos de Trabajo que proponemos para cada curso están diseñados en íntima relación con los
grandes núcleos temáticos o con las experiencias básicas del Área del Conocimiento del Medio.
Esto significa que a la hora de secuenciar cada uno de los proyectos propuestos deberían situarse al
final o simultáneamente a los procesos de enseñanza y aprendizaje derivados de dichos núcleos te-
máticos.

En este sentido, como se observará en el cuadro siguiente, proponemos una secuenciación concre-
ta que, en cualquier caso podría ser modificada en función del desarrollo o de la programación que
se esté trabajando en el centro dentro del Área del Conocimiento del Medio. (En el caso de optar
por un cambio de la secuenciación es muy importante tener en cuenta si los alumnos y las alum-
nas ya tienen adquiridos los procedimientos y las estrategias de trabajo que deben aplicar, especial-
mente los referidos al Área del Lenguaje y a la de Matemáticas.)

PROYECTO DE TRABAJO
NÚCLEOS TEMÁTICOS BÁSICOS DEL ÁREA

DEL CONOCIMIENTO DEL MEDIO CON
LOS QUE CONECTA EL PROYECTO DE TRABAJO

LA CAJA DE SORPRESAS • El hombre y la mujer como seres vivos. Los procesos básicos de crecimiento.
• Iniciación al proceso de auto-conocimiento y de valoración y aceptación de la propia realidad corporal.

(Nacemos, crecemos y pensamos.)
• La relación afectiva.

CON-RI, CON-SON, CON-SA • Aspectos básicos del funcionamiento del cuerpo. La función de relación (sensaciones y movimientos).
• Conocimiento y descubrimiento de los sentidos.
• Las posibilidades corporales. La comunicación.

VERDES Y AZULES • Los seres vivos: personas, animales y plantas.
• La naturaleza y el paisaje.

¡AQUÍ CABEMOS TODOS! • La vida en sociedad.
• Iniciación al concepto de población y de convivencia.
• El estudio de la localidad.

LOS COMECOCOS • Las actividades humanas. Trabajos y profesiones.
• Iniciación al conocimiento de los sectores de producción.
• La publicidad y los medios de comunicación.

Seguidamente ofrecemos un cuadro resumen de los contenidos básicos que se presentan en cada
Proyecto de Trabajo referidos a las Áreas de Lengua y Literatura, Matemáticas y Educación Artística.
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Estos contenidos, esencialmente procedimentales, se desarrollan en los Proyectos con un carácter
funcional, es decir, como estrategias o herramientas de trabajo aplicadas, en este caso, a un proce-
so de educación en los valores.

Esta aplicación, como ya analizábamos en el capítulo segundo de esta Propuesta Didáctica, nos
puede ofrecer una interesante oportunidad para evaluar si los contenidos adquiridos en las Áreas,
los alumnos y las alumnas son capaces de aplicarlos, de forma significativa, al descubrimiento, a la
comprensión y a la resolución de problemas cercanos a su vida y a su experiencia cotidiana. Eva-
luación que deberá hacerse siguiendo los criterios específicos de cada una de esas Áreas.

MATEMÁTICASLENGUA Y LITERATURA

LA
 CA

JA
 D

E S
OR

PR
ES

AS

EDUCACIÓN ARTÍSTICA

• Comprensión de mensajes visuales. Lec-
tura de imágenes.

• Escucha activa de canciones. La relaja-
ción y el silencio.

• Composición de murales en equipo.
• Realización de composiciones figurativas

o no figurativas en un espacio dado (la
estructura de una caja recortable).

• Construcción de una caja. Recortado, ple-
gado y pegado.

• Decoración de un espacio con una inten-
ción comunicativa dada: La alegre cele-
bración de una fiesta.

• Decodificación de unos mensajes a partir
de la aplicación de un código dado.

• Resolución de adivinanzas.
• Lectura de imágenes y expresión de sen-

saciones y sentimientos en torno a ellas.
• Lectura de una noticia periodística y ela-

boración de un comentario escrito perso-
nal.

• Interpretación de mensajes coordinando
y relacionando la comunicación verbal y
no verbal.

• Comprensión de un texto narrativo a par-
tir del análisis de los sentimientos, de los
pensamientos y de las acciones de sus
personajes.

• Audición de una canción y expresión de
sentimientos en torno a ella.

• Redacción de pequeños mensajes escri-
tos dirigidos afectivamente a un compa-
ñero o compañera.

CO
N-

RI,
 CO

N-
SO

N 
CO

N-
SA

• Creación y expresión plástica a partir de
la interpretación de unas consignas o
mensajes orales propuestos.

• Lectura de imágenes.
• Expresión corporal o dramatización sim-

bólica de un estado de ánimo: alegría,
aplicada a elementos de la naturaleza.

• Composición de una imagen incompleta.
• Realización de un puzzle.
• Expresión corporal de gestos y de mani-

festaciones de amistad y de cariño.

• Repaso de las tablas de multiplicar.
• Aplicación de las tablas de multiplicar a

la realización de un juego creativo.

• Formación de palabras combinando unas
sílabas dadas.

• Integración de palabras en un poema ju-
gando con la imaginación e intuyendo el
concepto de rima.

• Aplicación de la técnica del «cuento ina-
cabado». Creación de un desenlace dado
el planteamiento y el nudo.

• Interpretación del significado de una pa-
labra («sonrisa») y búsqueda de pala-
bras que se relacionen, directa o indirec-
tamente, con ella.

• Comprensión e interpretación de un
anuncio publicitario.

• Creación de textos.
• Lectura, interpretación, memorización y

creación de poemas.
• Elaboración de un resumen o de una pe-

queña síntesis personal.
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 Y
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UL
ES

EDUCACIÓN ARTÍSTICA

• Los colores: amarillo, azul y verde.
• Ilustración de un cuento.
• Lectura de imágenes. Percepción y des-

cripción de un paisaje aplicando las dife-
rentes capacidades sensoriales.

• Búsqueda y selección de imágenes jugan-
do con el color.

• Ilustración de poemas.
• Realización plástica de un paisaje a partir

de la audición de una canción. (Relación
creativa entre imágenes y sonidos.)

• Diseño y creación de una exposición de
pintura.

• Elaboración de una composición plástica,
en equipo, teniendo especialmente en
cuenta la organización del espacio y la
creación de un conjunto expresivo y ar-
mónico.

• Recogida y recuento de datos.
• Realización e interpretación de una grá-

fica.
• Comparación de gráficas.

• Descripción de un paisaje aplicando dife-
rentes percepciones sensoriales.

• Lectura, interpretación, memorización y
creación de poemas.

• Redacción de una carta.
• Elaboración de un resumen o de una sín-

tesis personal.

¡A
QU

Í C
AB

EM
OS

 TO
DO

S!

• Realización de collages fotográficos.
• Localización de imágenes dentro de un

amplio conjunto plástico.
• Diseño y creación de una campaña publi-

citaria.

• Resolución de situaciones problema apli-
cando la suma, la resta con llevadas y la
multiplicación por un dígito.

• Aplicación de las matemáticas a la deduc-
ción de normas básicas para la vida y pa-
ra la convivencia.

• Comparación de textos.
• Identificación de expresiones sinónimas

dentro de unos sencillos textos dados.
• Creación de pequeñas expresiones escri-

tas, siguiendo el lenguaje del comic, a
partir de la interpretación y la compren-
sión de un texto.

• Expresión oral. «Diálogos fantásticos.»
• Lectura, comprensión y análisis de noti-

cias periodísticas.
• Lectura de prensa y selección de noticias.
• Redacción de anuncios por palabras.
• Elaboración de un resumen o de una sín-

tesis personal.

LO
S 

CO
ME

CO
CO

S

• Creación de un cómic.
• Lectura e interpretación de tiras cómicas

y comentario sobre sus mensajes.
• Creación de una tira cómica sobre un te-

ma dado.
• Diseño y creación de una valla publici-

taria.

• Recogida y recuento de datos.
• Realización e interpretación de gráficas.

• Selección de opciones ante unas propues-
tas expresivas dadas.

• Comprensión e interpretación de narracio-
nes simbólicas y fantásticas.

• Lectura, interpretación, decodificación y
análisis crítico de la publicidad.

• Realización de un cómic.
• Elaboración, en grupos, de una receta

médica.
• Redacción de eslóganes.
• Elaboración de un resumen o de una sín-

tesis personal.
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Primer Proyecto de Trabajo:

«LA CAJA DE SORPRESAS»

VISIÓN GLOBAL DEL PROYECTO

Dentro del proceso del auto-descubrimiento y de la valoración de sí mismos, que los alumnos y las
alumnas están realizando en el ámbito escolar, en este Proyecto de Trabajo incidimos, muy espe-
cialmente, en la toma de conciencia y la valoración de dos de sus capacidades básicas y esenciales
para la vida: la capacidad afectiva, simbolizada en el corazón y expresada a través de los senti-
mientos, y la capacidad para la reflexión y el pensamiento.

Ambas capacidades, cuando se unen y se complementan, pueden generar y crear, a través de la
acción, nuevos ámbitos o situaciones personales y sociales de armonía y de felicidad. «Cuando las
personas sumamos lo que sentimos en el corazón y lo que somos capaces de hacer con el pensa-
miento, podemos llegar a ser mucho más felices y podemos hacer mucho más felices a las perso-
nas que nos rodean.»

OBJETIVOS

• Iniciarse al descubrimiento y a la valoración, en sí mismos, de la capacidad afectiva y la capaci-
dad para la reflexión y el pensamiento como componentes básicos de la personalidad.

• Conocer y experimentar las posibilidades que podemos desarrollar a través del ejercicio de la
afectividad. (El valor del sentimiento.)

• Desarrollar la capacidad de sentir y ser capaces de expresar y comprometer los sentimientos en
la actividad cotidiana.

• Conocer y experimentar las posibilidades que podemos desarrollar a través del ejercicio de la re-
flexión y del pensamiento.

• Experimentar en la vida cotidiana como nuestras acciones deben ser siempre el resultado de una
relación dinámica y de complementariedad entre la afectividad y el pensamiento.

• Tomar conciencia de como a partir de la puesta en juego de esa relación entre la afectividad y el
pensamiento podemos acercarnos a las personas para conocerlas mejor y podemos crear ámbitos
de alegría y de felicidad, tanto para nosotros mismos, como para las personas que nos rodean.

• Sentir la afectividad y el pensamiento, y en general toda la realidad corporal, como un gran re-
galo recibido de la vida.

• Ser capaces de sentir y de expresar agradecimiento por todo aquello que poseemos corporalmen-
te y que nos posibilita el sentirnos felices y el poder relacionarnos y hacer felices a los demás.

• Celebrar comunitariamente la alegría de vivir.
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CONTENIDOS BÁSICOS

• El corazón (capacidad afectiva) y el pensamiento son dos componentes básicos de la persona-
lidad.

• Con el corazón:
– Sentimos el cariño.
– Sufrimos cuando alguien está triste.
– Nos alegramos de la felicidad de los demás.
– Descubrimos la belleza.
– Disfrutamos de la amistad.

• Con el pensamiento:
– Encontramos la forma de decirnos que nos queremos.
– Descubrimos cómo podemos hacer felices a los demás.
– Buscamos soluciones a los problemas.
– Decidimos lo que podemos hacer para ayudar a los que lo necesitan.

• La acción humana debe ser el resultado de la relación dinámica y complementaria entre lo que
sentimos en el corazón (afectividad) y lo que podemos hacer con el pensamiento.

• Como resultado de esa relación, las personas nos hacemos capaces de crear felicidad y alegría a
nuestro alrededor y podemos experimentar y hacer crecer nuestra propia alegría y nuestra pro-
pia felicidad.

• Es muy importante el saber sentir y expresar el agradecimiento ante todo lo bueno y lo bello
que recibimos a diario. Dar las gracias es una forma de decir «te quiero».

DESARROLLO DEL PROYECTO (8)

El punto de partida del que arrancan todos los Proyectos de Trabajo es siempre la presencia de la mas-
cota situada en un contexto plástico alusivo a la temática que en cada uno de ellos va a trabajarse.

Esta presencia habitualmente se plantea con dos finalidades:

• Por una parte situar el Proyecto, de forma muy general, en el contexto de los aprendizajes que
los alumnos y las alumnas ya pueden haber experimentado referidos al tema que se va a traba-
jar y, más concretamente, respecto a los descubrimientos ya realizados en el Área del Conoci-
miento del Medio. (Esta referencia siempre aparece en el bocadillo o globo de la izquierda.)

• Por otra parte presentar, en un lenguaje afectivo y motivador, y a veces intrigante o misterioso,
el contenido del Proyecto, es decir, lo que en él vamos a trabajar. (Esta referencia siempre apa-
rece en el bocadillo o globo de la derecha).

Página 6

(8) En la columna de la izquierda aparecerá siempre el número de la página del Libro del Alumno/a en la que se trabaja la actividad propuesta y los criterios de
evaluación, en términos de sugerencias para la observación, que podrían ser tenidos en cuenta a lo largo del proceso de aprendizaje que los alumnos y las alumnas van
a poder experimentar a través del desarrollo de dichas actividades.



En consecuencia, al iniciar cualquier Proyecto podría ser muy interesante partir de la lectura y del
comentario de los mensajes dados por la mascota, sin perder de vista sus gestos y el ambiente que
le rodea.

La mascota elegida para el Proyecto APRENDER A VIVIR, como se verá, es una peonza o un trompo
humanizado que a su vez lleva patines.

Esta elección viene motivada por tres razones fundamentales:

• En primer lugar por querer acercarnos y reivindicar un elemento lúdico que fuera, a la vez, popu-
lar y universal. La peonza es un juguete económico, sencillo y entrañable que ha perdurado du-
rante años como protagonista de juego en la experiencia infantil.

• En segundo lugar por las connotaciones simbólicas que la peonza o el trompo tienen: baila, es
ligera y alegre y se mueve con libertad; mucho más si además, jugando con la imaginación, a la
peonza le ponemos patines. (Introducirnos en el ámbito de los valores es, bajo nuestro punto
de vista, introducirnos en el mundo de la alegría, de la ternura y de la libertad.)

• En tercer lugar hemos buscado una mascota que no responda ni a estereotipos masculinos, ni
femeninos. Nuestra mascota es de todos y de todas, como lo son los valores básicos. Nuestra
mascota quiere simbolizar, por tanto, lo que podríamos llamar la «común humanidad» que nos
une y nos hace sentirnos, a todos y a todas, solidarios.

La mascota propuesta, por otra parte, no tiene nombre. El nombre se lo deben poner los propios
alumnos y alumnas jugando con su creatividad y con su fantasía. Ésta podría ser una primera
actividad interesante para experimentar en el grupo la necesidad, que siempre vamos a tener, de
dialogar, de entendernos y de llegar a pequeños, pero muy importantes consensos.

Detrás del espejo

Iniciamos el proceso de aprendizaje situando a los alumnos/as, de forma imaginaria, ante un
espejo y haciéndoles caer en la cuenta de que hay cosas de sus cuerpos que pueden ver, y cosas,
que llevan dentro, y que el espejo no les refleja.

¿Cuáles son esas cosas que llevamos por dentro? Los alumnos/as enseguida pensarán en sus
huesos, sus músculos o en el conjunto de aparatos internos que integran su cuerpo..., y es,
justamente ahí, donde radica el factor sorpresa que, como punto de partida, queremos aprovechar
como fuente motivadora... ¡No nos estamos refiriendo a nada de eso!, ¡dentro llevamos otras
cosas muy especiales!..., ¡vamos a descubrirlas como si las tuviéramos guardadas en dos cajas de
sorpresa!

Para realizar ese descubrimiento les ofrecemos, a los alumnos/as, una clave que les servirá para
decodificar dos mensajes secretos que aparecen en las páginas siguientes.

Como se verá, el contenido de una caja lo simbolizamos con un «ave». Es la caja que contiene el
corazón, el sentimiento, la fantasía, la imaginación, el vuelo y la ternura.

El contenido de la otra caja lo simbolizamos con un «faro». Es la caja que contiene el pensamien-
to, la capacidad de razonar, la luz y las ideas.

Estos dos símbolos: ave y faro, deberán ser trabajados, en un diálogo abierto con los alumnos/as,
inmediatamente después de descubrir el contenido de las cajas sorpresa.
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Página 7



Yo tengo... ¡Vamos a ver!

Aplicada la clave dada en la página 7, los alumnos/as, individualmente, obtendrán dos mensajes
secretos que les dicen, de forma indirecta, como si fueran unas adivinanzas, lo que contiene cada
una de las cajas sorpresa.

Página 8: Página 9:

Ligero Alumbra ideas
abre las alas en tu cabeza
levantando el vuelo y es como un faro
late que late «pensa» es en comienzo
vive en tu pecho. y no te «miento».

TENGO: El corazón TENGO: El pensamiento

Adivinado, de forma genérica, lo que contiene cada una de las cajas sorpresa, invitamos a los
alumnos/as a descubrir las posibilidades que las personas tenemos y podemos desarrollar cuando
ejercitamos los sentimientos (el corazón) y la capacidad intelectual (el pensamiento).

Este descubrimiento lo planteamos a través de un proceso en el que, como se verá, se parte de
una experiencia sensorial –la expresión de unos sentimientos y de unas sensaciones ante la
belleza reflejada en la imagen de un bosque–, para acceder después al ejercicio  de una actividad
más objetiva de reflexión y de razonamiento –en este caso ante una noticia sobre los incendios
forestales, es decir, sobre la destrucción de la belleza antes sentida, admirada y expresada.

Se trata pues de iniciar a los alumnos/as en un proceso para la acción que nos parece esencial:
Partir de la puesta en juego de la sensibilidad, comprometida en sentimientos, para poder llegar a
un nivel de compromiso más objetivo y reflexivo a través del ejercicio de la capacidad de pensar.
«Siempre nos comprometemos más y de forma más directa y apasionada, cuando aquello que
reclama nuestra acción es algo que amamos, que estimamos, o que nos gustaría conservar y
mejorar, bien porque nos produce alegría, porque nos parece importante o, sencillamente, porque
toca y despierta nuestra sensibilidad y nuestros sentimientos.»

Por supuesto, y esto será algo que repetiremos siempre tras cualquier tipo de actividad
individualizada, una vez que los alumnos/as hayan realizado su expresión personal, la pondremos
en común dialogando sobre sus aportaciones y elaborando, entre todos/as, pequeñas síntesis de
los descubrimientos y de los avances realizados.

Corazón + Pensamiento = ¡Supersorpresa!

El proceso experimentado anteriormente lo vamos a sistematizar y a generalizar ahora referido a
otras situaciones ya más directamente relacionadas con la vida cotidiana del alumno/a.

Partiremos para ello de un contenido fundamental: «Cuando somos capaces de sumar lo que
podemos hacer con el corazón y con el pensamiento, nos convertimos en creadores o creadoras de
supersorpresas, es decir, podemos ser mucho más felices y hacer más felices a las personas que
nos rodean.»
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Páginas 8, 9, 10 y 11

Reemplazó adecuadamente,  o no,
cada signo por la letra correspon-
diente.

Descubrió enseguida las palabras
«corazón» y «pensamiento» o tu-
vo dificultades.

A través de la frase o de las pala-
bras sueltas que el alumno/a escri-
bió a partir de la lectura de la ima-
gen ha sido capaz, o no, de expre-
sar sus sentimientos y emociones. 

Lo  expresado, tras la lectura de la
noticia, manifiesta:

– Un simple comentario.
– Una actitud crítica ante las per-

sonas que provocan los incen-
dios.

– Una implicación personal de re-
chazo.

– La propuesta de posibles solu-
ciones.
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Los alumnos/as, individualmente, uniendo con líneas los sentimientos, los pensamientos y las
supersorpresas presentados en el Libro, deberán llegar a establecer las siguientes relaciones:

Descubrió con facilidad la relación
entre los tres elementos de la
secuencia o le supuso algunas
dificultades. SENTIMIENTOS PENSAMIENTOS SUPERSORPRESAS

¡Qué pena! Este niño corre
poco.

No será un buen delantero, pero
a lo mejor es un estupendo por-
tero.

Niño haciendo un paradón.

¡Qué bien! Hoy es su cumplea-
ños!

Voy a hacerle un dibujo para re-
galárselo. ¡Seguro que se pon-
drá muy contento!

Niña ofreciendo su dibujo a un
niño. El niño le dice: «¡Gra-
cias!»

Me encantaría hacer bien el
ejercicio.

Tengo que hacer un esfuerzo.
¡Voy a intentarlo!

Niña saltando llena de alegría.
Grita: «¡Me ha salido bien!»

¡Qué rabia! Las canastas de
baloncesto están rotas.

Vamos a reunirnos todos para
pedir que las arreglen o las cam-
bien.

Niños/as jugando al balon-
cesto.

¡Qué aburrimiento! Este robot
que me han regalado lo hace
todo.

Me voy a construir mi propio ju-
guete. ¡Será mucho más diver-
tido!

Niño haciendo un juguete con
materiales de desecho.

¡Es injusto! Hay países de Áfri-
ca en los que no tienen ni medi-
cinas.

Vamos a recoger papeles y pe-
riódicos, los vendemos y el di-
nero se lo damos a Medicus
Mundi.

Doctor y doctora atendiendo a
un niño africano.

La puesta en común de esta actividad y el diálogo en torno a las relaciones establecidas deberán
ser un momento clave en el desarrollo del Proyecto, sobre todo para que los alumnos/as tomen
conciencia de dos cuestiones fundamentales:

• «Necesitamos descubrir y sentir lo que nos pasa y lo que acontece a nuestro alrededor para
poder pensar sobre ello y tomar nuestras propias decisiones.»

• «De esta forma podemos solucionar muchos problemas y podemos convertirnos en
verdaderos/as  creadores/as de alegría y de felicidad.»

Una supersorpresa para Peter Pan

Esta actividad vuelve a reforzar el mismo proceso trabajado a lo largo de todo el Proyecto pero
aplicado ahora, en un contexto narrativo, a la solución de un problema concreto: «El problema
vivido por Peter Pan al haber perdido su sombra y el comportamiento o la reacción de Wendy que
quiere y que consigue ayudarle.»
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Resuelto por los alumnos/as el esquema anterior y hecha su puesta en común, proponemos orga-
nizar en clase una actividad a la que llamaremos: UNA SUPERSORPRESA PARA...; activi-
dad que podría realizarse individualmente, por parejas o en grupos y que consistirá en lo siguiente:

«Vamos a dar una supersorpresa a las personas que nos rodean en clase, en el colegio, en la fami-
lia o en el barrio. Primero decidimos a qué personas se las vamos a dar, después vamos a sentir y
a descubrir cómo son esas personas y si tienen algún problema o alguna necesidad a la que noso-
tros/as podríamos atender, inmediatamente después vamos a pensar en qué podríamos hacer pa-
ra darles una gran alegría,  y por último ¡en acción! vamos a regalarles la supersorpresa.»

Finalizada la actividad se comentarán en clase las acciones realizadas haciendo girar la reflexión,
fundamentalmente, sobre la experiencia de cómo con nuestro cuerpo, y sobre todo con nuestro co-
razón y con nuestro pensamiento, podemos disfrutar y convertirnos en creadores/as de felicidad y
de alegría.

¡Gracias a la vida, que me ha dado tanto!

Nos introducimos ya en la última fase del proceso de aprendizaje propuesto en este Proyecto de
Trabajo y con ella en uno de sus momentos más cruciales: «Vamos a invitar a los alumnos/as a
dar las gracias por todo lo que tienen y han recibido en su cuerpo, y a celebrar la experiencia del
vivir pudiendo dar y recibir alegría.»

SITUACIÓN:
Peter Pan ha perdido su sombra

Peter Pan ya tiene su sombra,
pero no puede unírsela al cuerpo. Está llorando.

¿Cuál fue la supersorpresa que se llevó Peter Pan?

Peter Pan se vio y se dio cuenta de que su sombra
volvía a estar pegada a su cuerpo. Se sintió muy feliz

y empezó a dar saltos de alegría.

¿Cómo se sentía
Peter Pan?

Muy triste

¿Dónde encontró
su sombra?

Perdida en un arcón
antiguo.

¿Qué pensó hacer?

Trató de pegarse a su
sombra con el jabón
del cuarto de baño.

¿Qué sintió Wendy?

Sintió una gran pena
por Peter Pan.

¿Qué pensó hacer?

Coserle a Peter Pan
su sombra.

t

t t t

t t

t

t t

Fue capaz de poner en juego su
sensibilidad y su pensamiento para
crear situaciones, cercanas a su ex-
periencia, en las que pudieran sur-
gir nuevas supersorpresas.

Colaboró activamente en el proce-
so y manifestó su alegría al poder
hacer un poco más felices a los de-
más.

Interpretó adecuadamente, o no,
los sentimientos, los pensamientos
y las acciones de los personajes.

Descubrió y supo expresar la super-
sorpresa que recibió Peter Pan.

Página 16



Para motivar y centrar la actividad propuesta, acudimos a una de las más bellas canciones, que se
han creado en estos últimos años, en torno al agradecimiento que todos debemos a la vida por lo
mucho que de ella hemos recibido; nos referimos a la canción Gracias a la vida de la gran folcloris-
ta chilena Violeta Parra.

En el Libro del Alumno/a reproducimos un fragmento de la canción para ser leído y comentado en
clase. Aquí ofrecemos el texto íntegro por si fuera posible plantear la actividad a partir de la audi-
ción de la canción completa.

Gracias a la vida que me ha dado tanto
me dio dos luceros que cuando los abro
perfecto distingo lo negro del blanco
y en el alto cielo su fondo estrellado
y en las multitudes el hombre que yo amo.

Gracias a la vida que me ha dado tanto
me ha dado el oído que en todo su ancho
graba noche y día grillos y canarios
martillos, turbinas, ladridos, chubascos
y la voz tan tierna de mi bien amado.

Gracias a la vida que me ha dado tanto
me ha dado el sonido y el abecedario
con él las palabras que pienso y declaro
padre, amigo, hermano y luz alumbrando
la ruta del alma del que estoy amando.

Gracias a la vida que me ha dado tanto
me ha dado la marcha de mis pies cansados
con ellos anduve ciudades y charcos
playas y desiertos, montañas y llanos
y la casa tuya, tu calle y tu patio.

Gracias a la vida que me ha dado tanto
me dio el corazón que agita su marco
cuando miro el fruto del cerebro humano
cuando miro el bueno tan lejos del malo
cuando miro el fondo de tus ojos claros.

Gracias a la vida que me ha dado tanto
me ha dado la risa y me ha dado el llanto
así yo distingo dicha de quebranto
los dos materiales que forman mi canto
y el canto de ustedes que es mi mismo canto
y el canto de todos que es mi propio canto.

Sobre esta canción existen en el mercado discográfico muy variadas versiones e interpretaciones.
Por nuestra parte recomendamos dos que consideramos de muy especial calidad:

– MERCEDES SOSA. Gracias a la vida. CD: 832314-2 - Philips.
– ROSA LEÓN. Mujeres. CD: 620027- Radio Nacional de España.
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Este momento del proceso de aprendizaje lo iniciaremos con la lectura y el comentario del frag-
mento propuesto en el Libro o de la audición de la canción completa. En el caso de utilizar la can-
ción, una vez escuchada en silencio, pediremos a los alumnos/as que libremente expresen oral-
mente lo que les ha hecho sentir.

Tras la lectura o la audición los niños/as eligirán cinco cosas que tengan por dentro o por fuera de
su cuerpo por las que les gustaría dar las gracias a la vida. Junto a cada una de ellas escribirán los
motivos que sienten y tienen para manifestar su agradecimiento.

¡Hagamos una fiesta!

Como final del Proyecto de Trabajo sugerimos la organización, en clase, de una fiesta planteada
con una doble finalidad: celebrar la vida y lo mucho que de ella hemos recibido, y expresarnos el
cariño, como compañeros/as de clase, a través de un regalo contenido dentro de una auténtica ca-
ja de sorpresas.

La organización de la fiesta dependerá de las posibilidades y de las iniciativas que se tengan en ca-
da centro. Nosotros proponemos dos actividades de preparación:

• La realización de un mural en equipos que decorará el recinto o local donde vaya a celebrarse la
fiesta. En ese mural el equipo de alumnos/as expresará, con palabras e imágenes, todas aque-
llas cosas por las que anteriormente dieron las gracias a la vida.

• La construcción de una caja de sorpresas (página 17) que cada alumno/a recortará y decorará
y en la que meterá un pequeño papelito con un mensaje de cariño y de amistad dirigido al com-
pañero/a que le haya tocado en suerte.

En este sentido nos parece muy importante el resaltar, y el hacérselo descubrir a los alumnos/as,
que la sorpresa que vamos a regalar es la «palabra»; unas palabras bellas y cariñosas. «No hay
mejor regalo. Un regalo no tiene por qué ser caro o complicado, lo importante es que salga del co-
razón y que al que lo recibe le llene de alegría. No hay mayor alegría que saber y sentir que nos
aprecian y nos quieren.»

Cuaderno de Notas

Este apartado, que se repite al final de los cinco Proyectos de Trabajo, es un espacio reservado pa-
ra que el alumno/a pueda expresar y hacer síntesis de los descubrimientos realizados a lo largo
del proceso de aprendizaje.

Como ya explicábamos en el capítulo segundo de esta Propuesta Didáctica, la expresión de los ni-
ños/as en su «CUADERNO DE NOTAS» puede ser un instrumento inmejorable para poder aproxi-
marnos a una evaluación de los aprendizajes mejor interiorizados.

Para poder interpretar el nivel de adquisición manifestado por el alumno/a en su expresión sugeri-
mos, a continuación, algunos aspectos claves del Proyecto que podrían aparecer, en ella, bien de for-
ma directa o indirecta. (Por supuesto esta observación en ningún caso se traducirá en una calificación;
se trata tan sólo de unas simples pistas, como siempre orientativas, para poder ir tomando el pulso
global al desarrollo de la dinámica de enseñanza y aprendizaje experimentada. Es importante, a su
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Manifestó sin dificultades las cinco
cosas por las que dar las gracias a
la vida.

Expresó de forma coherente las ra-
zones de su agradecimiento.

Páginas 17 y 19

Página 20

En el mural realizado se han mani-
festado, o no, los siguientes enfo-
ques:

• Expresiones de todos los miem-
bros del grupo.

• Valoración tanto de aspectos fí-
sicos como afectivos e intelec-
tuales.

• Manifestación clara de la actitud
de agradecimiento.

Ha logrado la expresión de un
mensaje cariñoso.

Al abrir la caja de sorpresas se ha
manifestado alegre o se ha queda-
do pasivo o indiferente.

Su participación en la fiesta ha si-
do alegre, positiva y activa, o por
el contrario le ha costado participar
e integrarse.



vez, tener en cuenta que difícilmente el alumno/a, dada su edad, expresará todos los aspectos seña-
lados, seguramente destacará y reflejará solamente aquellos que le resultaron más significativos.)

• Haber tomado conciencia de que el corazón y el pensamiento son dos partes muy importantes
de su cuerpo.

• Mencionar cosas que podemos hacer con el corazón y con el pensamiento.

• Manifestar que es bueno e interesante expresar sentimientos.

• Reflejar que debemos emplear a la vez el corazón y el pensamiento a la hora de solucionar los
problemas o de dar alegría a otras personas.

• Mencionar que hay que cuidar los bosques.

• Expresar la alegría de poder dar supersorpresas a las personas que nos rodean haciéndolas así
un poquito más felices.

• Manifestar la necesidad de ser y de sentirnos agradecidos.

• Mencionar que tiene muchas cosas por las que dar las gracias a la vida.

• Mencionar lo mucho que le gustó escribir un mensaje de amistad a uno de sus compañeros o
compañeras.

• Expresar la alegría que recibió con el mensaje recibido en la caja de sorpresas.

• Hablar de la fiesta como de un acontecimiento alegre y divertido.

CRITERIOS GENERALES DE EVALUACIÓN
EN TORNO A LAS ACTITUDES BÁSICAS POTENCIADAS

A través del desarrollo del aprendizaje vivido a lo largo del Proyecto, los alumnos/as normalmente
deberán haber experimentado un proceso positivo de adquisición o de cambio y transformación de
actitudes personales; proceso que debe ser tenido en cuenta y evaluado por el profesor/a dado
que constituye uno de los objetivos claves del Proyecto APRENDER A VIVIR.

Para esa evaluación proponemos una serie de ítems sobre los que se podría hacer girar, al final del
Proyecto, la observación. Una observación no de carácter puntual, es decir, realizada en un mo-
mento determinado para sacar unas conclusiones, sino prolongada a lo largo de todo el curso.

Téngase en cuenta, como ya decíamos en el capítulo segundo de esta Propuesta Didáctica, que la
adquisición o el cambio de actitudes siempre es algo que se produce muy lentamente y al ritmo en
el que el alumno/a va desarrollando su propia personalidad; este hecho implica la necesidad, des-
de el punto de vista educativo, de una permanente y positva actividad de estímulo y de refuerzo y,
en consecuencia, una permanente actitud evaluativa.

Los ítems concretos que podrían tenerse en cuenta para este Proyecto son los siguientes:

55



56

• Expresa de forma natural, libremente y sin inhibiciones, sus sentimientos.

• Reconoce que es necesario reflexionar sobre las cosas antes de actuar y, en consecuencia, no ac-
túa  de forma precipitada o guiándose sólo de los sentimientos.

• Manifiesta una actitud afectuosa hacia sus compañeros/as y profesores/as; actitud que se tra-
duce en expresiones cariñosas, alegría ante la alegría de los demás o interés y preocupación an-
te sus problemas.

• Manifiesta una actitud de aceptación hacia sí mismo reconociendo y valorando sus virtudes y sus
posibilidades y aceptando, con espíritu de superación, sus limitaciones.

• Expresa una actitud de aceptación y respeto hacia los demás reconociendo y aceptando sus vir-
tudes, sus posibilidades y sus limitaciones.



Segundo Proyecto de Trabajo

«CON-RI, CON-SON, CON-SA»

VISIÓN GLOBAL DEL PROYECTO

A partir del descubrimiento de los sentidos y de las posibilidades corporales y, muy especialmente,
a partir del descubrimiento de la capacidad de comunicación, planteamos, a los alumnos y a las
alumnas, el valor y la experiencia de la «sonrisa» desde una triple perspectiva:

– La sonrisa como un bien esencial que hemos recibido para nuestra salud y nuestro equilibrio
personal.

– La sonrisa como un «sexto sentido» con el que podemos abrirnos y relacionarnos con el mundo
que nos rodea para transformarlo y hacerlo más bello y más feliz.

– La sonrisa como un medio de expresión y de comunicación de sentimientos. «No hay nada que
no pueda decirse con una sonrisa.»

OBJETIVOS

• Diferenciar la «risa» como un simple movimiento corporal que surge espontáneo como reacción
ante algo que nos hace gracia, de la «sonrisa» como una expresión gozosa de la alegría y de la
felicidad de vivir. («La sonrisa es un don que la vida nos ofrece para nuestra felicidad y para
nuestro bienestar personal».)

• Descubrir y valorar la «sonrisa», a su vez, como un regalo que podemos ofrecer a las personas
para que puedan sentirse mucho más felices y alegres. («Con una sonrisa podemos ayudar a las
personas que nos rodean».)

• Conocer, sentir y experimentar cómo podemos crear y contagiar sonrisas con todo nuestro
cuerpo.

• Descubrir situaciones de la vida cotidiana en las que podemos dar y contagiar sonrisas, es decir,
en las que podemos ayudar y hacer más felices a los demás.

• Tomar conciencia de cómo en el mundo actual existen situaciones en las que a las personas y a
algunos pueblos les resulta especialmente difícil sonreír dados los problemas y las carencias
básicas que padecen.

• Aproximarse, de forma genérica, a los problemas del Tercer Mundo y descubrir cómo, a través
del ejercicio de la solidaridad, todos podemos colaborar en su solución y conseguir, poco a poco
y como meta, que todo el Mundo sonría.
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• Hacer un primer descubrimiento de la existencia y de la acción realizada por las Organizaciones
no Gubernamentales que trabajan, muy especialmente, por el Tercer Mundo.

• Descubrir y expresar cómo la Naturaleza también sonríe.(«El sol, el mar, el agua de los ríos y
las nubes tienen sus motivos para sonreír y para regalarnos sus sonrisas».)

CONTENIDOS BÁSICOS

• La sonrisa es un medio de expresión y de comunicación interpersonal.

• A través de la sonrisa las personas podemos comunicar y contagiar la amistad, la felicidad, la
alegría, el cariño, el amor, la ternura y la paz.

• Sonreír es algo más que un movimiento de la boca:
– Se sonríe con los ojos cuando se mira con cariño.
– Se sonríe con las manos cuando se acaricia.
– Se sonríe con los oídos cuando se escucha con atención.
– Se sonríe con los brazos cuando se abraza.
– Se sonríe con los pies cuando se corre para ayudar.

• La solidaridad es una forma concreta que podemos ejercitar para expresar y contagiar sonrisas,
especialmente hacia las personas y los pueblos que sufren graves problemas y que, por causa
de ellos, están tristes y han perdido la esperanza. 

• Una de las misiones más importantes que compartimos toda la humanidad es el lograr entre
todos, y poco a poco, que el Mundo entero pueda sonreír.

• La Naturaleza, simbólicamente, también sonríe, sobre todo cuando nos ofrece sus bienes,
esenciales para nuestra vida y cuando la cuidamos y conservamos su belleza.

DESARROLLO DEL PROYECTO

RI-SA-SON

Iniciamos el proceso de aprendizaje proponiendo a los alumnos/as una serie de pequeñas
actividades de aproximación a la palabra clave que vamos a trabajar en este Proyecto de Trabajo
(SONRISA) y a su significado genérico. Estas actividades son las siguientes:

• Combinar y unir las sílabas RI, SA y SON para formar la palabra SONRISA.

• Completar un poema de Gloria Fuertes, poema que nos introduce en dos de los aspectos claves
que desarrollaremos posteriormente:
– La sonrisa expresa, da y contagia alegría.
– La sonrisa es fuente de bienestar y de vida saludable.

Los alumnos/as a la hora de completar el poema podrán utilizar las palabras que se les ocurran,
advirtiéndoles que es importante tener en cuenta que el ritmo y la rima son dos componentes
básicos del lenguaje poético.
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El poema completo de Gloria Fuertes es el siguiente:

¡Bienvenida sea la risa
que deja alegría por donde pisa!
¡Que venga la risa
y su prima la sonrisa!

Quien va sonriendo
va mejor que en coche,
quien ríe de día,
duerme bien de noche.

• Investigar y escribir cuál es el nombre del músculo que ponemos en funcionamiento cuando nos
reímos: El RISORIO.

• Expresar y representar con una imagen (fotografía o dibujo) el concepto que los alumnos/as
tengan de sonrisa. 

La princesa que no sabía reír

Partimos de la lectura individual o en gran grupo del cuento de La princesa que no sabía reír;
cuento del que ofrecemos a los alumnos/as dos finales distintos extraídos de dos conocidas
versiones populares.

En ambas versiones, como luego analizaremos, la reacción de la princesa es la «risa = carcajada»
momentánea ante unas situaciones realmente divertidas, jocosas y cargadas de humor, y no la
«sonrisa», profunda y serena, que le habría producido el sentirse feliz al encontrar al hombre
capaz de ofrecerle una vida llena de amor, de ternura y de alegría.

Leídas esas dos situaciones narrativas, y sin entrar todavía a comentarlas, proponemos a los
alumnos/as el crear, individualmente y en una hoja aparte, otro final, el que a ellos/as se les
ocurra; un final a través del cual la princesa pueda dejar de ser «la del triste semblante».

Una vez finalizada la expresión escrita de los alumnos/as, se pondrán en común los finales
creados y, en la misma sesión de trabajo, se realizará la siguiente actividad.

¿Tú qué opinas?

Éste es un momento crucial dentro del proceso de aprendizaje que estamos desarrollando. A través
de él los alumnos/as deberán llegar a ser capaces de diferenciar, con claridad, lo que venimos
llamando la «risa = carcajada», que surge ante la vivencia de situaciones jocosas o divertidas, de
la «sonrisa» como expresión profunda de felicidad.

Para llegar al descubrimiento de ese objetivo, partiremos de la realización, individual o en parejas,
del siguiente cuestionario:

• La princesa del cuento no se reía. V F

• La princesa era feliz. V F

A través de todas estas activida-
des, y especialmente a través de la
expresión de la imagen selecciona-
da o creada, realizar una primera
observación sobre si el alumno/a
hace ya, o no, una primera diferen-
ciación espontánea entre la «risa =
carcajada» o reacción ante algo
que nos hace gracia, y la «sonrisa»
como manifestación de felicidad y
de alegría.

Páginas 24 y 25

En el final creado al cuento:

• Propuso, o no, una solución cre-
ativa a la tristeza de la princesa. 

• Distinguió, o no, entre el provo-
car una «risa-carcajada» (hacer
la gracia) y el despertar una
«sonrisa» (ofrecer una verdade-
ra felicidad).
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• El rey estaba preocupado porque su hija no se reía y no era feliz. V F

• Juanito consiguió hacer feliz a la princesa aunque no pudo casarse con ella. V F

• El herrero hizo feliz a la princesa y por eso se casó con ella. V F

• Con el final que tú has buscado al cuento, ¿crees que has logrado hacer feliz a la princesa?
¿Por qué? (Respuesta libre.) 

• De los finales que hemos escuchado en clase, ¿cuál crees que es el que ha conseguido hacer
más feliz a la princesa? ¿Por qué? (Respuesta libre.)

• Siempre que uno se ríe es señal de que es feliz. V F

Las contestaciones dadas por los alumnos/as deberán ser puestas en común y comentadas en
clase para llegar, a partir de ellas, a la elaboración colectiva de tres conclusiones básicas:

– No siempre que uno se ríe es señal de que se es verdaderamente feliz.

– A la risa que manifiesta y contagia alegría y felicidad es a la que llamamos «sonrisa».

– Ésa es la «sonrisa» que nos produce el sentirnos felices y alegres de verdad; es la «sonrisa»
que brota cuando vivimos alguna experiencia de cariño, de amor, de paz o de ternura.

Para poder acceder a estas conclusiones, que van a resultar básicas para proseguir el proceso de
aprendizaje, será necesaria la creación, en la puesta en común, de un clima y de una dinámica
grupal de diálogo abierto y creativo. En esa dinámica el profesor/a jugará un papel esencial de
orientación y de invitación a la reflexión con el fin de que todos los alumnos/as lleguen al
descubrimiento y a la interiorización de los objetivos propuestos. 

Palabritas breves

La actividad propuesta en esta página viene a ser como un momento de expresión y síntesis de todo
el proceso hasta aquí desarrollado. Su objetivo es que los alumnos/as sean capaces de relacionar
una serie de «palabras clave» con el concepto de sonrisa que anteriormente han descubierto.

Partimos, para ello, de una sopa o laberinto de sílabas en la que aparecen escondidas esas
palabras clave que los alumnos/as han de localizar y escribir en un recuadro. Estas palabras
son:

AMISTAD
ALEGRÍA
FELICIDAD
CARIÑO
AMOR
TERNURA
PAZ

60

Consiguió, o no, llegar al descubri-
miento y a la  interiorización de las
conclusiones proyectadas.
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• Descubrió todas las palabras
ocultas.

• Añadió nuevas palabras relacio-
nadas con la sonrisa.

• Expresó con claridad la relación
entre las palabras ocultas y el
concepto de sonrisa que veni-
mos trabajando.



A estas palabras el alumno/a podrá añadir otras nuevas, las que se le ocurran, y que bajo su
punto de vista expresen situaciones o sentimientos que puedan estar igualmente relacionadas con
la experiencia de la sonrisa como expresión de alegría y de felicidad.

Una vez realizada la actividad individual, se pondrá en común abriendo un nuevo diálogo con los
alumnos/as en torno al planteamiento de situaciones como éstas:

• ¿Por qué la amistad (o la paz, o la ternura...) tienen tanto que ver con la palabra «sonrisa»?

• Vamos a recordar algunos momentos en los que se nos llenara el cuerpo de sonrisas al sentir
que alguien nos tenía mucho cariño.

• ¿Qué quiere decir que allí donde hay paz puede estallar la sonrisa?...

Misiones secretas

Ayudar a ser felices y a sonreír a las personas que nos rodean es una misión muy importante que
podemos y debemos realizar.

Para cumplir esta misión tenemos un mensaje o una fórmula que difícilmente falla. Es la siguiente:

• Sonreír es algo más que un movimiento de la boca.

• Se sonríe con las manos cuando se acaricia.

• Se sonríe con los ojos cuando se mira con cariño.

• Se sonríe con los brazos cuando se abraza.

• Se sonríe con los oídos cuando se escucha con atención.

• Se sonríe con los pies cuando se corre para ayudar.

Leído y comentado el mensaje o la fórmula anterior, que constituye uno de los contenidos
centrales del Proyecto, proponemos a los alumnos y a las alumnas dos misiones que ellos mismos
podrían realizar aplicando, precisamente, la fórmula descubierta. Los alumnos/as ante las
situaciones planteadas expresarán, con dibujos o por escrito, lo que piensan que podrían hacer
para que, como resultado de su acción, estallara la sonrisa y la alegría.

Seguidamente se ofrece una tercera misión abierta, es decir, una misión que el propio alumno/a
deberá plantear y resolver haciendo referencia a alguna situación próxima a su experiencia
cotidiana. Esta tercera misión también podría ser planteada en común, para toda la clase, referida,
en este caso, a una situación concreta vivida en el colegio o en el barrio.

En la puesta en común de las «misiones secretas» se reforzará la interiorización de los descubri-
mientos realizados a través del planteamiento de interrogantes como éstos:

• ¿Recordáis alguna vez en la que consiguiérais despertar la sonrisa de alguien gracias a vuestras
manos?, ¿y gracias a vuestro oído?, ¿y gracias a vuestros pies?...
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• En las «misiones secretas» fue
capaz, o no, de expresar accio-
nes que supusieran la puesta en
práctica del mensaje o de la fór-
mula propuesta: Ayudar a las
personas que nos rodean y pro-
curar hacerlas felices, poniendo
en juego todos nuestros senti-
dos y, en general, todo nuestro
cuerpo.



Para que el mundo sonría

El paso siguiente a dar, dentro del proceso de aprendizaje que estamos desarrollando en este
Proyecto de Trabajo, consiste en la generalización de la actitud de ayuda y de colaboración
descubierta, planteada ahora desde una perspectiva más universal: «En el mundo hay países y
personas que no son felices y a los que les resulta muy difícil sonreír, por eso podemos decir que la
sonrisa de nuestro Planeta es una “sonrisa incompleta”. ¿Qué podemos hacer, entre todos y
todas, para construir, poco a poco, un mundo mejor y mucho más alegre?»

Como punto de partida, en el Libro del Alumno/a, formulamos una introducción a través de la
cuál, además del planteamiento del problema –una aproximación a la realidad y a los problemas
de las personas y de los pueblos del Tercer Mundo–, ofrecemos también una primera información
sobre la existencia de Organizaciones no Gubernamentales (ONG), como MÉDICOS SIN
FRONTERAS, cuyo objetivo principal es colaborar y ayudar a esos pueblos y a esas personas para
que puedan salir de la miseria y recuperar, con ello, su sonrisa. 

Leída y comentada esta introducción, pasaremos a establecer un diálogo en gran grupo sobre el
texto del anuncio lanzado por MÉDICOS SIN FRONTERAS bajo el siguiente titular: 

«Muchos años combatiendo epidemias nos han enseñado
que lo más contagioso es la risa.»

Como se verá, en el texto del anuncio se plantean cuatro cuestiones básicas que los alumnos/as
deben descubrir e interiorizar:

• Para que los pueblos y las personas que sufren puedan sonreír y puedan recuperar la esperanza
es imprescindible el ejercicio de la «solidaridad».

• La «solidaridad ante los problemas de las personas y de los pueblos que sufren, debe siempre
ser enfocada y planteada con vistas al autodesarrollo. («Que las personas y los pueblos
aprendan a defenderse, por ejemplo, de las enfermedades».)

• La «solidaridad» es, en consecuencia, otra «palabrita breve» de la que puede surgir y estallar la
alegría y la felicidad.

• Todos podemos y debemos esforzarnos y colaborar, con nuestra ayuda, al desarrollo y al
progreso de las personas y de los pueblos que sufren. «Así lograremos contagiar muchas
sonrisas más.»

Es muy importante tener en cuenta que, dada la edad de los alumnos/as, será preciso ayudarles a
la comprensión del texto del anuncio para que les resulte más fácil el descubrimiento y la
interiorización de las cuatro cuestiones anteriores. En ese sentido será el momento de explicarles
con sencillez el significado de palabras y experiencias como «solidaridad» y «autodesarrollo».

Por último proponemos dos actividades complementarias:

• Informarnos sobre el trabajo que realiza en el mundo la organización MÉDICOS SIN
FRONTERAS. (Seguidamente ofrecemos una breve descripción sobre dicha organización que
podrá servir como material de base para una explicación en clase.)
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• En el texto elaborado y a través
de las acciones expresadas apa-
rece intuido y reflejado, o no, el
concepto básico de la «solidari-
dad».

• Las acciones reflejadas apuntan,
o no, al concepto básico de coo-
peración en el «autodesa-
rrollo».

Página 30



• Escribir un texto, por parejas, al que llamaremos «Querido mundo» y en el que los alumnos/as
expresarán lo que consideren que podrían hacer, entre todos y todas, para colaborar en la
construcción de un mundo mejor y mucho más alegre.

INFORMACIÓN BÁSICA
SOBRE LA ORGANIZACIÓN «MÉDICOS SIN FRONTERAS»

(Material para el profesor/a)

Una organización humanitaria

MÉDICOS SIN FRONTERAS es una Organización no Gubernamental (ONG) sin fines lucrativos que
aporta su ayuda a las poblaciones en situación precaria y, a las víctimas de catástrofes ecológicas
de origen natural o humano, sin ninguna discriminación de raza, sexo, religión, filosofía o política.

MÉDICOS SIN FRONTERAS reivindica el derecho universal a la salud y, como profesionales de la
medicina, su compromiso es atender las emergencias donde surjan y construir estructuras
sanitarias (hospitales, dispensarios, quirófanos) donde no las haya.

Desde su planteamiento aconfesional y apolítico, MÉDICOS SIN FRONTERAS atiende a toda
persona no beligerante que lo necesite. Pero su objetivo último es enseñar a estas personas a
ayudarse a sí mismas.

Creación de la organización

MÉDICOS SIN FRONTERAS fue creada en Francia en diciembre de 1971 por un grupo de médicos
que volvieron de Biafra y de Bangladesh, convirtiéndose enseguida en la primera organización
privada de ayuda médica en el mundo.

En España fue creada en 1986 por un grupo de profesionales que previamente participaron en
proyectos de otras secciones europeas. Su sede social está en Barcelona.

Misiones y programas desarrollados

MÉDICOS SIN FRONTERAS se propone ir más allá de la atención a urgencias sanitarias. Quiere
llevar a todo el mundo los medios técnicos, los recursos, los conocimientos y los profesionales
necesarios para acabar con problemas sanitarios endémicos.

Sin embargo y por desgracia, la emergencia es su condición de trabajo más habitual.

• Cuando estallan situaciones de violencia, los equipos de MÉDICOS SIN FRONTERAS acuden
urgentemente para proporcionar primeros cuidados a los heridos y a la población civil, víctimas
de los enfrentamientos.

En caso de conflictos de larga duración los equipos se relevan para asegurar una presencia médica
permanente, organizan los dispensarios y se ocupan de la formación del personal sanitario
destinado a seguir su labor.

• Las catástrofes naturales, imprevisibles, exigen la movilización inmediata de cirujanos y
especialistas en medicina de urgencia. Los equipos tienen que actuar rápidamente y saber
adaptarse a los acontecimientos. En este sentido también es necesaria una planificación a largo
plazo.
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• Hoy en el mundo existen más de 15.000.000 de refugiados diseminados. 5.000.000 de ellos
viven en los campos de refugiados. Su presencia provoca determinados problemas humanos y
sanitarios que MÉDICOS SIN FRONTERAS intenta resolver con la participación de especialistas en
salud pública.

• En los países en vías de desarrollo las estructuras médicas son muchas veces insuficientes o
incluso inexistentes. Por esta razón los programas de MÉDICOS SIN FRONTERAS se planifican a
largo plazo y en estrecha colaboración con el Ministerio de Salud del país para organizar un
sistema sanitario adaptado a la realidad: reconstrucción de hospitales, programas de vacunación,
lucha contra las grandes epidemias, asistencia en el área de nutrición, saneamiento, etc.

Recursos

Los fondos que permiten la realización de los proyectos proceden principalmente de dos fuentes:

• Fondos privados procedentes de  los donativos de los ciudadanos y fondos institucionales de la
Comunidad Europea, de la Secretaría de Estado para la Cooperación y para Iberoamérica y de
los Gobiernos Autónomos.

Esta información procede directamente de la organización MÉDICOS SIN FRONTERAS. Para
poder ampliarla dirigirse a:

C/ Nou de la Rambla, 26
08001 BARCELONA
Teléfono: 304 61 00

La naturaleza también sonríe

Las experiencias vividas y los descubrimientos realizados sobre el valor de la sonrisa, vamos a
trascenderlos, ahora a niveles simbólicos, referidos a la Naturaleza: «La Naturaleza también tiene
sus motivos para sonreir». Entramos pues en una dimensión del Proyecto que apunta directamente
hacia el Tema Transversal de la Educación Ambiental y en la que nos plantearemos como objetivo
básico el lograr que los alumnos/as descubran, valoren y estimen la Naturaleza.

Este nuevo proceso de aprendizaje lo iniciaremos a través de la presentación de cuatro imágenes y
cuatro poemas que nos transmiten como el sol, el mar, el agua de los ríos y las nubes se ríen. Los
poemas son los siguientes:

Sonríe el alba... Y el sol Aquella nube. allí lejos,
es una larga sonrisa. ¿qué me quiere decir?

(Rafael Alberti.) No quiere decir nada.
Sólo quiere sonreír
y decirme que es feliz

El mar hierve y ríe y cantar su porque sí.
con olas azules (Gabriel Celaya.)
y espumas de leche y plata,
el mar hierve y ríe Agua, ¿dónde vas?
bajo el cielo azul. Riendo voy por el río
¡Hierve y ríe el mar! a la orilla del mar.

(Antonio Machado.) (Federico García Lorca.)
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Páginas 31 y 32

• Los motivos de alegría expues-
tos son motivos que expresan
una actitud generosa y solidaria
de la Naturaleza y que por tan-
to implican, por parte de los
alumnos/as, una especial valo-
ración de la misma, o, por el
contrario, son motivos más pu-
ramente egocéntr icos (por
ejemplo «el mar se ríe cuando
se siente fresquito y las olas le
hacen cosquillas».)



El inicio de la actividad se hará a partir de la contemplación de las imágenes y de la lectura y, si se
quiere, de la memorización de los poemas. 

Tras esa lectura los alumnos/as, individualmente, expresarán, en la página 32, cuáles son los
motivos que, bajo sus puntos de vista, tienen esos elementos de la Naturaleza para sonreír y
sentirse felices. Esta propuesta puede ofrecer algún tipo de dificultad a ciertos alumnos/as dado,
especialmente, su carácter simbólico; por ello tal vez sea necesario el ofrecerles algún tipo de
ejemplificación modelo antes de que se enfrenten al trabajo personal.

• El sol, por ejemplo, se sonríe y se siente alegre cuando ve felices a los bañistas en la playa
calentándose y bronceándose bajo sus rayos.

• Las nubes estallan en sonrisas cuando riegan los campos secos y renace en ellos el verde.

Si en algún caso la actividad propuesta resultase difícil para los alumnos/as, podría realizarse en
gran grupo, es decir, con las aportaciones de todos. En este caso la expresión en el libro será,
esencialmente, una recogida de las aportaciones más significativas.

Como final de este proceso sugerimos el realizar, en equipos, cuatro murales, cada uno de ellos
referidos a cada uno de los elementos trabajados, y en los que los alumnos/as recogerán
fotografías, copiarán el poema y reflejarán las conclusiones obtenidas de la reflexión anterior.

El juego de la «sonrisa incompleta»

Finalizamos el Proyecto de Trabajo con un juego de mesa simbólico a través del cual nos
planteamos dos objetivos fundamentales:

• Reforzar la toma de conciencia, por parte de los alumnos/as, de los problemas que hoy se
viven en el Planeta y que hacen que su sonrisa sea incompleta. Problemas como la guerra, la
violencia, el racismo, el hambre, la pobreza, etc.

• Afianzar el concepto de «solidaridad». «Una de las misiones más importantes que tenemos es
ayudar al Planeta para que pueda sonreír plenamente, es decir, colaborar, en lo que podamos,
para que desaparezcan de él los problemas de la humanidad. Esta tarea no es fácil, pero
merece la pena intentarla.»

A la vez, y de forma indirecta, el juego propuesto nos servirá para que los alumnos/as repasen, en
un contexto lúdico y significativo, las tablas de multiplicar.

El tablero de juego

El tablero de juego, que aparece en la página 35, representa, en color, la cara del Planeta alegre y
sonriente pero de forma incompleta; hay espacios y casillas, en blanco y negro, en las que
aparecen imágenes que representan los problemas de la humanidad; problemas que rompen su
armonía, su belleza y su sonrisa.

En cada una de las casillas del tablero aparece también un número. Estos números corresponden
con la totalidad de los resultados de las tablas de multiplicar del 1 al 9.
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En la página 33 están situadas las piezas, que los alumnos/as recortarán, y con las que, a través
del juego, podrán completar la cara del mundo radiante de dicha y de alegría.

Normas del juego

Este juego puede realizarse en equipos o en gran grupo utilizando cada jugador/a su propio
tablero y sus piezas para completar el puzzle.

Los alumnos/as, individualmente, recortarán 18 papelitos, nueve de un color y nueve de otro,
escribirán en ellos los números del 1 al 9 y los doblarán de forma que no se puedan ver los
números escritos. Estos papelitos harán las funciones de dos dados.

El juego se iniciará abriendo, el primer jugador, un papelito de cada color y expresando, en voz alta
y de forma inmediata, el resultado de la multiplicación de los dos números que le hayan salido.

Ese resultado puede ofrecer  dos posibilidades, veámoslo con un ejemplo:

• 9 x 6 = 54. El alumno/a irá a la casillas 54. Como le ha correspondido una casilla en color po-
drá tomar una pieza de las recortadas y pegarla en su sitio correspondiente, es decir, hará desa-
parecer una parte triste que empaña la sonrisa del Planeta. Al tiempo que la pega dirá en alta
voz: «¡Mi querido Planeta, quiero hacerte sonreír!»

• 7 x 7 = 49. El alumno/a irá a la casilla 49. Como le ha tocado una casilla en blanco y negro,
es decir, una situación problema de la humanidad, no podrá pegar inmediatamente una de las
piezas de color. Para poder hacerlo deberá expresar en voz alta alguna acción solidaria que se le
ocurra que podría realizarse para solucionar los problemas de la humanidad o una frase tierna y
entrañable dirigida a la persona o personas que aparecen representadas en la imagen. Si el
alumno/a lo logra, el director del juego le permitirá tomar una pieza de color y pegarla en el si-
tio correspondiente al tiempo que pronuncia la frase anteriormente indicada; si no lo logra pier-
de esa jugada y espera turno.

A su vez pueden darse, en el desarrollo del juego, otras dos posibilidades:

• Que el alumno/a no recuerde o se equivoque en el resultado de la multiplicación. En este caso
acudirá a un compañero/a y le pedirá ayuda; obtenida la ayuda actuará siguiendo las
indicaciones anteriormente dadas.

• Puede ocurrir también que el resultado de la multiplicación, cuando vaya a buscarlo en el tablero,
haya desaparecido al haber sido ya cubierto por una de las piezas. En este caso volverá a elegir nú-
meros hasta dos veces más. Si a la tercera le vuelve a ocurrir lo mismo, esperará su nuevo turno.

Es muy importante resaltar, por último, que este juego en ningún caso debe ser competitivo y que
por tanto en él nadie gana y nadie pierde; todos/as tardarán más o menos en conseguir la sonrisa
completa del Planeta y por tanto el triunfo es de todos/as y es compartido.

Cuaderno de Notas

En la expresión que los alumnos/as realizarán en su Cuaderno de Notas, como resumen o síntesis
de los descubrimientos realizados, deberán reflejar, directa o indirectamente, algunos de estos
aspectos claves del Proyecto trabajado:
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• Haber tomado conciencia de que es muy distinto reírse o hacerse el gracioso/a, que sonreir de
alegría y contagiar sonrisas a su alrededor.

• Mencionar las «palabritas breves» que hemos relacionado con la palabra y la experiencia de la
«sonrisa»: amistad, alegría, felicidad, amor, cariño, ternura, paz, solidaridad, etc.

• Expresar como sonreír es algo más que hacer un movimiento con la boca y que podemos sonreír
con todo nuestro cuerpo.

• Resaltar la posibilidad y la importancia de ayudar a las personas que lo pasan mal o que nos
necesitan.

• Mencionar los problemas del Tercer Mundo y, en general, lo que hemos llamado la «sonrisa
incompleta del Planeta».

• Hacer referencia a las Organizaciones no Gubernamentales que procuran ayudar al Tercer Mundo
y, más concretamente, a la Organización Médicos sin Fronteras.

• Nombrar la experiencia vivida sobre la Naturaleza y reflejar como los elementos que la
componen se sonríen al contemplarnos felices y contentos gracias a ellos.

• Mostrar satisfacción por haber logrado construir en el puzzle la cara alegre y sonriente del
Planeta.

CRITERIOS GENERALES DE EVALUACIÓN
EN TORNO A LAS ACTITUDES BÁSICAS POTENCIADAS

Siguiendo las orientaciones e indicaciones dadas en el Proyecto de Trabajo anterior, ofrecemos
seguidamente el listado de las actitudes básicas que podrían ser observadas en el comportamiento
de los alumnos/as después de haber realizado todo el proceso seguido y, a partir de ahí, a lo largo
de todo el curso.

• Formular, cuando sea oportuno, comentarios y observaciones a través de los cuales exprese la
diferencia que existe entre «hacerse el gracioso» para llamar la atención y el contagiar sonrisas
y alegrías.

• Mostrarse más amable y sonriente con sus compañeros/as y con las personas adultas que
integran la comunidad educativa.

• Manifestar, a través de sus comentarios y de sus acciones, una mayor sensibilidad e interés
hacia las personas, grupos o situaciones humanas, próximas y lejanas, en las que se detecta el
sufrimiento, la tristeza o el dolor.

• Expresar una mayor valoración y sensibilidad ante la belleza y la generosidad de la Naturaleza.

• Mostrar una disminución en la frecuencia o intensidad de la agresividad como forma de
resolución de los conflictos.
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Tercer Proyecto de Trabajo

«VERDES Y AZULES»

VISIÓN GLOBAL DEL PROYECTO

El estudio y el conocimiento que los alumnos y las alumnas puedan haber adquirido sobre la natu-
raleza y el paisaje lo reforzamos, en este Proyecto de Trabajo, a través del planteamiento y el
desarrollo de tres experiencias básicas:

– Suscitando el descubrimiento y la valoración de la naturaleza como un bien que la vida nos
ofrece para nuestro bienestar y nuestra felicidad personal.

– Estimulando y potenciando, en los alumnos y en las alumnas, una actitud contemplativa y
admirativa ante la belleza y el equilibrio de la naturaleza. Belleza y equilibrio que a veces se
rompe.

– Y, finalmente, haciéndoles descubrir la importancia y la necesidad de su esfuerzo y de su
colaboración para poder favorecer y potenciar la belleza y el equilibrio de la naturaleza.

OBJETIVOS

• Desarrollar la capacidad contemplativa y admirativa ante la belleza y la armonía de la
naturaleza.

• Despertar el interés y la sensibilidad para descubrir y sentir la naturaleza como un don que
generosamente hemos recibido para nuestra felicidad y nuestro bienestar personal.

• Percibir y sentir los colores de la naturaleza y dentro de ella el predominio de los verdes y los
azules.

• Descubrir las posibilidades que nos ofrecen cada uno de nuestros sentidos para acercarnos al
conocimiento de la naturaleza y para poder disfrutar de ella.

• Adquirir la capacidad de observación y de escucha del medio ambiente.

• Sentir y expresar la belleza y la armonía de la naturaleza a través del lenguaje poético y plástico.

• Descubrir los principales peligros que amenazan el equilibrio ecológico y la conservación de la
naturaleza.

• Tomar conciencia de cómo los seres humanos tenemos la capacidad de modificar, favorable o
desfavorablemente, los ecosistemas.
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• Propiciar el respeto hacia los bienes y los recursos naturales.

• Iniciarse en el desarrollo de una actitud de responsabilidad hacia la protección, la conservación y
la mejora del medio ambiente.

• Manifestar el cariño hacia la naturaleza y hacia los seres que la habitan.

CONTENIDOS BÁSICOS

• La naturaleza es buena y bella. Es como la hermosa y acogedora cuna en la que todos hemos
nacido. Es el espacio donde vivimos, en el que crecemos y en el que vamos construyendo, jun-
tos, nuestra felicidad.

• Los sentidos son herramientas o instrumentos que podemos utilizar para poder investigar, cono-
cer y disfrutar la naturaleza:
– Con la vista, podemos descubrir cómo el viento mueve las nubes y las ramas de los árboles.
– Con el oído, podemos escuchar el ruido de las olas.
– Con el olfato, podemos detectar el olor a tierra mojada.
– Con el tacto, podemos sentir la suavidad de la arena.
– Con el gusto, podemos percibir el frescor del agua de la fuente.

• El arte como expresión de la belleza y de la armonía de la naturaleza: el lenguaje poético y el
lenguaje plástico.

• La naturaleza, y con ella todo el planeta, a veces está en peligro y sufre dolor. De ese dolor, los
seres humanos, en gran medida, somos responsables porque muchas veces no la cuidamos o la
tratamos mal.

• Porque necesitamos de la naturaleza, porque nos gusta, porque la amamos y porque nos
preocupan sus problemas, nos comprometemos a cuidarla y a protegerla.

DESARROLLO DEL PROYECTO

Algo más que una leyenda

Este Proyecto de Trabajo lo iniciamos con la propuesta de una leyenda que nos introduce, a través
del lenguaje simbólico, al descubrimiento de la belleza y de la bondad de la naturaleza y, a la vez,
a la presencia en ella de los colores; especialmente del amarillo y del azul que se funden «en un
abrazo lento» para dar origen al «nacimiento» del verde.

• Una mañana el Sol, radiante y coqueto, paseaba por el universo repartiendo, como todos los días,
calentitas caricias de amarillo.

• De repente le llamó la atención un planeta muy especial al que llamaban Tierra; un planeta que era la
cuna de todos los azules.

• El Sol se detuvo y la Tierra le miró. Se hicieron tan amigos que, en un abrazo lento, fundieron sus
colores.
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• Cuentan que así nació el verde en el planeta; el verde y la vida, y con el verde, los más bellos paisajes.

Como punto de partida, tras la presentación de los mensajes dados por la mascota en la página
38, se hará la lectura, en voz alta, de la leyenda anterior incidiendo muy especialmente en las si-
guientes expresiones simbólicas:

– El Sol reparte «calentitas caricias de amarillo».

– La Tierra es «la cuna de todos los azules».

– El Sol y la Tierra se hacen amigos y se dan un «abrazo lento».

– En ese abrazo se «funden sus colores y nace el verde».

Hecha la lectura, los alumnos/as ilustrarán, con lápices de colores, las tres viñetas que aparecen
en blanco.

En el dibujo de la segunda viñeta es muy importante que los alumnos/as fundan o mezclen el
azul y el amarillo para que descubran la formación del verde. En la tercera, si se quiere, la ilustra-
ción podría hacerse a través del recortado y pegado de la imagen de un bello paisaje en el que pre-
dominen los verdes y los azules.

Disfrutar con la naturaleza

El descubrimiento y la contemplación de la belleza de la naturaleza puede proporcionarnos mucha
alegría y felicidad. Para ello es muy importante detenerse a observarla con mucha atención.

En ese ejercicio de observación o contemplación de la naturaleza y de sus paisajes, nuestros senti-
dos juegan un papel esencial. Concretamente proponemos a los alumnos/as las siguientes ejempli-
ficaciones:

– Con la vista, podemos descubrir cómo el viento mueve las nubes y las ramas de los árboles.

– Con el oído, podemos escuchar el ruido de las olas.

– Con el olfato, podemos detectar el olor a tierra mojada.

– Con el tacto, podemos sentir la suavidad de la arena.

– Con el gusto, podemos percibir el frescor del agua de la fuente.

A partir de la lectura de los ejemplos propuestos, en un diálogo abierto con los alumnos/as, podría
ser muy interesante el ir analizando qué otras percepciones podemos llegar a obtener de un
paisaje aplicando cada uno de los sentidos. En la medida de las concreciones a que se pueda llegar
con el grupo, les resultará más fácil a los alumnos/as la elaboración posterior de las descripciones
que se les van a proponer.

Junto al uso de los sentidos como herramientas para la percepción de la naturaleza, incidimos
también en el valor insustituible de la «sensibilidad».
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En este sentido es esencial destacar y hacer descubrir el gran valor que tiene nuestra capa-
cidad de sentir y de expresar nuestros sentimientos. Descubrimiento que debe hacerse pre-
sente no sólo en este Proyecto de Trabajo, sino a lo largo de toda la aventura que supone
el APRENDER A VIVIR. Ya lo decíamos en la presentación general desarrollada en el capítu-
lo segundo de esta Propuesta Didáctica:

«Sensibilidad, belleza, armonía, sentimiento, afectividad, ternura o emoción son expresiones y lati-
dos del alma sin los que resulta imposible afrontar la vida con responsabilidad. Sólo quien pueda
mirar la vida y la realidad desde el corazón se sentirá capaz de amarlas y de comprometerse, co-
mo una necesidad irrenunciable, a transformarlas y hacerlas más bellas y más dignas.»

Desarrollada toda esta introducción, proponemos a los alumnos/as la observación de la imagen de
un paisaje natural para intentar descubrirlo y describirlo a través de una aplicación sensible de los
cinco sentidos.

Este ejercicio sería muchísimo más interesante si fuese posible el realizarlo de forma directa sobre
un paisaje natural de la localidad; de esta forma, a los alumnos/as, les resultaría mucho más fácil
la aplicación directa de todas sus capacidades sensoriales.

En nuestro caso, al tener que partir de una fotografía, se hace imprescindible el invitar a los alum-
nos/as a meterse en el paisaje representado, imaginándose que están dentro de él y que, por tan-
to, están percibiendo no sólo sus formas y sus colores, sino también sus olores, sus texturas, sus
sonidos e incluso sus sabores. (Por ejemplo: para saber si el agua que aparece en la imagen perte-
nece a un lago, a un río o a una ría, podríamos probarla y comprobar si es dulce o salada.)

Finalmente, y como actividad complementaria, si es posible, tendría un gran interés presentar al
grupo una proyección de diferentes paisajes en diapositivas; proyección que se acompañaría de
una expresión de los alumnos/as en torno a las percepciones y los sentimientos que les puedan
sugerir cada paisaje proyectado.

Como colofón y síntesis de todo el proceso anterior ofrecemos ahora una doble página dedicada al
color verde y al color azul como los dos colores predominantes de la naturaleza.

Aparecen dos manchas de color, que ocupan ambas páginas, cada una de ellas introducida con un
breve poema alusivo:

Verde que te quiero verde,
verde viento, verdes ramas.

(Federico García Lorca.)

Llegó el azul.
Y se pintó su tiempo.

(Rafael Alberti.)

Los alumnos/as, como actividad de expresión, deberán buscar dos fotografías de paisajes, una en
la que predomine el color verde, y otra en la que predomine el azul, y las pegarán dentro de su es-
pacio correspondiente. (Las fotografías podrán buscarlas y recortarlas de revistas que tengan en ca-
sa o que se les puedan proporcionar en la escuela.)

72

Frente al paisaje o a los paisajes
percibidos el alumno/a se ha limi-
tado a una simple descripción o ha
puesto de manifiesto una implica-
ción afectiva: ha manifestado su
admiración ante la belleza, ha ex-
presado sentimientos, etc.

Páginas 42 y 43



Paisajes, colores y poetas

En estas páginas incidimos de nuevo en el valor de la sensibilidad sentida y expresada ante la be-
lleza, en este caso referida, en concreto, al lenguaje poético. «Ante el descubrimiento y la percep-
ción sensible de la belleza, la palabra se llena de sentido y se hace voz del sentimiento.»

Ofrecemos a los alumnos/as siete pequeños poemas, dedicados a diferentes elementos de la na-
turaleza, que deben ser leídos y comentados en clase. (Algunos de estos poemas también po-
drían ser memorizados y completados con otros nuevos que los alumnos/as puedan buscar o re-
cordar.)

En la lectura y en el recitado de los poemas es fundamental cuidar especialmente el ritmo y la en-
tonación como elementos constitutivos de la belleza del lenguaje poético.

La actividad finalizará invitando a los alumnos/as a elegir el elemento de la naturaleza que más
les guste, o que más les llame la atención, para dedicarle un pequeño poema. Este poema lo crea-
rán primero en una hoja aparte, con el fin de poder corregir y limar en él lo que estimen necesario,
y lo pasarán después al libro.

Una vez escritos todos los poemas se leerán o recitarán en clase en el contexto de una fiesta a la
que podríamos llamar: «La fiesta de la poesía».

Galería de paisajistas

La naturaleza y el paisaje son también fuente de inspiración en la creación de la obra plástica, y la
obra plástica es, a la vez, un medio de expresión a través del cual podemos recrear y comunicar
la belleza que percibimos y que sentimos en la naturaleza. Éste será el descubrimiento central so-
bre el que haremos girar las actividades propuestas en este momento del proceso de aprendizaje
que venimos desarrollando.

Los alumnos/as a partir de la audición de una canción de Lole y Manuel, o simplemente de la lec-
tura de su texto, deberán ir recreando plásticamente el paisaje que en ella se describe.

Esta actividad adquirirá un especial valor educativo si puede ser realizada a partir de la audición de
la canción, dado que, en este caso, al unirse al componente poético el musical, se acrecentará sen-
siblemente el campo perceptivo y, en consecuencia, las posibilidades y la riqueza expresivas de la
creación plástica. Por otra parte, los alumnos/as podrán ir haciendo el diseño básico de su paisaje
al ritmo y al tiempo que escuchan la canción, dejando para un segundo momento su acabado en
formas y colores.

En cualquier caso, sugerimos utilizar, como soporte de la expresión, un espacio grande de papel (mí-
nimo un doble folio) y aplicar la técnica de la pintura a dedo o bien el dibujo a ceras o con témperas.

En concreto la canción propuesta para la expresión es la siguiente:

«Arriba el cielo»
LOLE Y MANUEL
CD: «Alba María». Virgin 839620/2
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Disfrutó con la lectura y el recitado
de los poemas, siendo capaz de
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Páginas 46 y 47

El paisaje pintado por el alumno/a
puede ofrecernos un buen criterio
de observación sobre su interés y
su gusto por la naturaleza.

En él, además de constatar si ha
sido capaz de expresar un conjunto
global bello, armónico y alegre, se
podrán tener en cuenta estos otros
aspectos:

• Empleó, o no, variedad de colo-
res.

• Reflejó todos los elementos de
la naturaleza mencionados en el
poema.

• Fue capaz de reflejar los colores
de la tarde (topacio y albahaca)
y el olor del aire (jazmín, limón
y almendra amarga).

• Integró otros seres vivos no
mencionados en el poema.

Páginas 44 y 45



Reproducimos seguidamente el texto de la canción, destacando en él los diferentes elementos o si-
tuaciones reflejadas:

• Arriba el cielo
abajo el árbol
y más abajo el agua.

• Y en el agua
cielo y árbol se abrazan.

• El niño tira una piedra
y la piedra al árbol espanta.

• Y llora lágrimas redondas
el agua.

• En los juncos de la orilla
juegan al corro las ranas.

• jLa tarde se está vistiendo
de topacio y albahaca.

• La luna niña y coqueta
se asoma tras la montaña
y el aire huele a jazmín
a limón y almendra amarga.

Terminada por cada alumno/a la creación del paisaje proponemos una actividad complementaria
planteada con una doble finalidad: Que los alumnos/as recojan y perciban una valoración positiva
de su trabajo expresivo y que apliquen los datos obtenidos a la realización de una gráfica, conteni-
do al que se están iniciando en el Área de Matemáticas.

En ese sentido les proponemos que muestren su dibujo a seis personas diferentes para que les den
su opinión, eligiendo tres opciones de las seis que se les presentan en un cuestionario, y que poste-
riormente representen el total de los resultados obtenidos en una gráfica de barras.

Por último, sugerimos el diseño y la creación de una exposición de los dibujos realizados a la que
llamaremos «Galería de paisajistas». Esta exposición podría completarse con la recogida y la mues-
tra de reproducciones de cuadros que representen paisajes y que hayan sido creados por pintores o
pintoras conocidos.

Para la búsqueda y la selección de esas reproducciones se podría responsabilizar a un equipo de
trabajo; otro equipo podría dedicarse a decorar la sala de exposiciones; otro, al montaje, y, final-
mente, otro a crear y difundir carteles anunciadores de la exposición para que sea conocida y pue-
da ser visitada por otros compañeros y compañeras del colegio.

Naturaleza en peligro

Entramos ya en la última fase del Proyecto de Trabajo que girará en torno al descubrimiento de al-
gunos de los peligros que amenazan hoy al Planeta y a la actitud de responsabilidad que debemos
desarrollar frente a ellos.

Para el logro de este objetivo, partimos de una pequeña síntesis de todo el proceso anterior, a tra-
vés de la cual pretendemos que los alumnos/as se reafirmen en la bondad y en la belleza de la
naturaleza, percibiéndola, simbólicamente, como una «hermosa y acogedora cuna en la que todos
hemos nacido» o como el «espacio donde vivimos, en el que crecemos y en el que vamos constru-
yendo, juntos, nuestra felicidad».
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A partir de esta reafirmación, y en contraste con ella, planteamos cómo la naturaleza, esencial pa-
ra nuestra vida, hoy se siente amenazada y corre graves peligros. Una amenaza que personaliza-
mos en el rostro triste y dolorido del Planeta.

En ese contexto, y como indicadores de los sufrimientos del Planeta, ofrecemos a los alumnos/as
tres de sus problemas básicos:

• La contaminación del agua y del aire.

• Los incendios forestales y la tala insensata de los árboles.

• El peligro de extinción de ciertas especies animales y vegetales.

Estos problemas, en el libro del alumno/a, se presentan como si fueran tres lamentos puestos en
boca del Planeta. A partir de ahí se hace necesario crear un diálogo en clase para profundizar un
poquito más sobre ellos y, sobre todo, para captar su gravedad y su importancia. Como material de
apoyo para estimular ese diálogo ofrecemos seguidamente algunas reflexiones, sencillas y elemen-
tales, que podrían ser presentadas por el profesor/a a su grupo de clase:

Contaminación del aire y del agua

La mayor parte del Planeta Tierra está cubierta por el agua de los océanos, y además hay lagos,
ríos, arroyos y hasta corrientes de agua subterránea. Toda la vida sobre la Tierra -–desde el insecto
más pequeñito hasta la ballena– depende del agua. Es valiosísima. Pero no estamos cumpliendo
muy bien la tarea de mantenerla limpia. En muchos lugares está contaminada por basuras o por
productos químicos que se arrojan a ella, lo que lleva consigo la muerte o la enfermedad de mu-
chos seres vivos.

Es necesario que salvemos nuestras aguas, que las mantengamos limpias y saludables para que
las personas, las plantas y los animales siempre tengamos para beber. Y para que los peces y
otros animales tengan un lugar donde vivir.

* * *

Algo parecido ocurre con el aire. El Planeta Tierra está rodeado de una capa de aire que es funda-
mental para que los seres vivos podamos respirar, pues bien, ese aire lo estamos contaminando.
Cuando las centrales térmicas queman carbón para hacer electricidad, y cuando los automóviles
queman gasolina, hay gases invisibles que son liberados en el aire y que contaminan.

El aire contaminado no solamente es malo para las personas y los animales, sino también para los
árboles y otras plantas. En algunos lugares está dañando incluso a las cosechas, es decir, a lo que
comemos. Por eso es muy importante que saneemos el aire que todos respiramos. Todos y todas
podemos colaborar a mantener el aire limpio y sano.

Los incendios forestales y la tala insensata de árboles

¿Se te ocurre algo que pueda darnos papel, fruta, nueces, madera, espacio para que trepen los
niños, espacio para que vivan los pájaros y otros animales, y que además ayude a mantener
limpio el aire? Todo eso nos lo dan los árboles. Por eso los árboles son tan importantes para la
vida.
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Hoy en día uno de los problemas ambientales más importantes y más extendidos en todo el mun-
do es el de los incendios forestales. El mismo fuego que ayudó a nuestros antepasados a mejorar
su forma de vida está causando un grave daño al Planeta. Cuando se descontrola un incendio en
un bosque, desaparecen, calcinados, los seres vivos, plantas y animales que en él tenían su hogar;
esto es realmente triste y es un grave problema para la vida del Planeta.

Por otra parte, los bosques corren el peligro de desaparecer si se talan los árboles de una forma in-
sensata y descontrolada, es decir, a una velocidad superior a su crecimiento. 

Extinción de especies animales y vegetales

Todas las criaturas de la tierra merecen un respeto y merecen tener una buena vida; todas ellas for-
man parte de la naturaleza y tienen derecho a vivir en ella.

Por eso es un grave problema y además una gran injusticia el que hoy en día haya animales y
plantas que están en peligro de extinción, lo que significa que mueren y que pueden llegar a des-
aparecer de la Tierra para siempre.

Nos encantan, por ejemplo, las películas sobre los dinosaurios que vivieron en la Tierra hace millo-
nes de años. Ahora todos están extinguidos. Lo mismo podría sucederles a los osos, los lobos, las
cigüeñas, las truchas, las nutrias, las focas del Mediterráneo, las mariposas o las tortugas... o cual-
quier otro animal si no los cuidamos.

Debemos cuidar nuestro Planeta y mantener nuestra Tierra verde, sana y llena de millones de ma-
ravillosas criaturas.

(Estos textos, en gran medida, han sido extraídos de un libro que nos parece especialmente impor-
tante para su utilización en el marco escolar, nos referimos a la obra: 50 cosas que los niños pue-
den hacer para salvar la Tierra, de la Editorial EMECÉ. Barcelona.)

Hecho el planteamiento global de los problemas anteriores, proponemos a los alumnos/as el con-
cretar, desde su reflexión y desde su experiencia personal, cómo y en qué momento las personas
hacemos daño a algunos seres o habitantes de la naturaleza; en concreto les planteamos los si-
guientes:

– EL RÍO.

– UN NIDO DE PÁJAROS.

– EL JARDÍN.

– EL BOSQUE.

– EL AIRE.

– LA LAGARTIJA.

Los alumnos/as, en los recuadros que encontrarán en la página 49, deberán expresar, por escrito
o con dibujos, formas o situaciones en las que ellos creen que hoy en día le hacemos daño a cada
uno de esos elementos naturales. Como se verá, se trata de que sean capaces de concretar en ac-
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ciones la reflexión que anteriormente planteamos en gran grupo sobre los problemas y los peligros
que sufre actualmente el Planeta.

Las expresiones de los alumnos/as se pondrán en común elaborando, con la participación de todos
ellos/as, un listado de acciones que hoy se realizan contra la naturaleza y que, en consecuencia,
habría que evitar.

Naturaleza, ¡cuánto te quiero!

En íntima conexión con las actividades anteriores, proponemos ahora a los alumnos/as el reunirse
en seis grupos para escribir colectivamente una carta dirigida a cada uno de los elementos de la
naturaleza ya trabajados.

En esa carta deberán expresarle, al elemento que les haya correspondido, su cariño y su preocupa-
ción por los riesgos que sufre y, a la vez, su actitud o deseo de hacer todo lo posible para que se
solucionen sus problemas y para que pueda vivir feliz y tranquilo en la naturaleza.

Las cartas, una vez redactadas, se meterán en seis sobres y se repartirán entre los seis equipos de
forma que a ningún equipo le corresponda la que escribió.

Cada equipo abrirá la carta que le haya correspondido, la leerá y deberá contestarla, en este caso
como si el que la escribiese fuese el elemento de la naturaleza que la hubiera recibido. Por supues-
to, esta contestación deberá ser, a su vez, una expresión simbólica del cariño y del agradecimiento
de la naturaleza hacia los seres humanos que viven preocupados por ella.

Realizado todo el proceso, cada grupo de alumnos/as leerá la carta recibida y la contestación que
a ella le hayan dado. La actividad podría finalizar presentando y motivando a los alumnos/as a
realizar «EL PAISAJE LOCO», una actividad que no viene a ser otra cosa más que un divertido juego
plástico de celebración de la naturaleza como un conjunto armónico de elementos que conviven y
buscan juntos la felicidad.

«El paisaje loco»

Este juego, como acabamos de expresar, tiene como objetivo la creación en grupos de un paisaje
en el que se tendrán que integrar, de forma armónica, los elementos que a cada jugador/a le va-
yan correspondiendo a suerte y por sorpresa dentro del tablero.

Proponemos que los grupos de juego sean los mismos que anteriormente participaron en la redac-
ción de las cartas, o que se varíen si así se estima conveniente.

Para jugar cada grupo necesitará de los siguientes materiales: el tablero de la página 51, un dado,
una ficha, un gran papel o lámina de dibujo en blanco, ceras, rotuladores, témperas o cualquier
otro material para una creación plástica.

El juego consiste en lo siguiente: Tira un dado el primer jugador/a y, con una ficha, avanza tantas
casillas como el número que le haya correspondido, siguiendo la dirección que marca la numera-
ción del tablero. Supongamos que le ha salido un 5. Situado en la casilla 5, se encontrará con la
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Las cartas escritas por el grupo re-
flejan:

• Un conocimiento de los verdade-
ros problemas que afectan a la
naturaleza.

• Una actitud cariñosa por las co-
sas buenas que la naturaleza
nos ofrece.

• Un deseo de contribuir a su pro-
tección.

• Una actitud de agradecimiento.

Página 51



palabra BARCO. El jugador/a deberá ir a la hoja o lámina de su grupo y dibujará en el lugar que le
parezca más oportuno un BARCO.

Seguidamente tirará el dado el segundo jugador/a. Supongamos que le sale un 3; avanzará tres
casillas y llegará a la número 8, en la que aparece la palabra COMETA. Inmediatamente este juga-
dor/a deberá dibujar en la lámina de su grupo una COMETA.

Al siguiente jugador/a le podrá salir, por ejemplo, un 9; avanzará a la casilla 17 y dibujará en la
lámina una FUENTE..., y así sucesivamente.

En el caso de que un jugador/a caiga en una casilla que corresponda al extremo de un gusano
opuesto a su cabeza, el jugador/a siguiente, al empezar a contar el número que le corresponda,
deberá hacerlo a partir de la casilla en la que esté situada la correspondiente cabeza del gusano.

Al tablero se le podrán dar tantas vueltas como se quiera, si bien será necesario dar un tiempo limi-
tado de juego, pasado el cual finalizarán su creación todos los grupos.

El aspecto más lúdico, y a la vez el más interesante, de este juego es el que los alumnos/as va-
yan integrando los elementos sorpresa que les salgan de forma que vayan poco a poco construyen-
do un paisaje; paisaje que en muchas ocasiones será absolutamente «loco» y a la vez absoluta-
mente divertido.

Al final se expondrán los paisajes y, si se quiere, se podrá volver a jugar variando los grupos. Éste
es un juego que puede repetirse cuantas veces se quiera a lo largo del curso y puede ser también
un magnífico recurso para jugar en casa y descubrir que no hacen falta muchas complicaciones ni
muchas sofisticaciones caras para pasárselo bien de una forma creativa y agradable.

Cuaderno de Notas

En la expresión que los alumnos/as realizarán en su Cuaderno de Notas, como resumen o síntesis
de los descubrimientos realizados, deberán reflejar, directa o indirectamente, algunos de estos as-
pectos claves del Proyecto trabajado:

• Hacer mención al origen simbólico y cariñoso narrado en torno al nacimiento del color verde y
de los paisajes sobre el Planeta.

• Nombrar los sentidos y la sensibilidad como herramientas que nos permiten descubrir y disfrutar
de la naturaleza.

• Hablar de la belleza de los paisajes y dentro de ellos del predominio de los colores verdes y
azules.

• Mencionar cómo los poetas, los pintores y los músicos expresan la belleza de la naturaleza en
sus creaciones

• Manifestar su satisfacción y su alegría al haber creado plásticamente bellos paisajes.

• Nombrar algunos de los problemas que hoy vive el Planeta y muy especialmente los
desarrollados en el Proyecto.
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• Mostrar su preocupación por esos problemas y su cariño y agradecimiento hacia los elementos
de la naturaleza trabajados.

• Manifestar su deseo de comprometerse en la mejora y en la conservación del medio ambiente.

CRITERIOS GENERALES DE EVALUACIÓN
EN TORNO A LAS ACTITUDES BÁSICAS POTENCIADAS

Las actitudes básicas que deberían ser observadas en el comportamiento de los alumnos/as des-
pués de haber realizado el proceso anterior y, a partir de ahí, a lo largo de todo el curso, son las si-
guientes:

• Valorar la naturaleza, interesarse por ella y sentir la capacidad y el placer de contemplarla y de
explorarla poniendo en acción todos los sentidos.

• Manifestar una actitud de sensibilidad y de preocupación hacia los problemas que sufre la
naturaleza.

• Mostrar un deseo de colaboración respecto al cuidado, la conservación y la mejora del medio
ambiente.

• Ser capaz de proponerse y de realizar espontáneamente algunas acciones concretas para cuidar
la naturaleza: no arrojar papeles al suelo, cuidar del agua para que no se malgaste, proteger a
los animales, cuidar las plantas, etc.
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Cuarto Proyecto de Trabajo

«¡AQUÍ CABEMOS TODOS!»

VISIÓN GLOBAL DEL PROYECTO

En el contexto del estudio de la localidad y de la vida en los pueblos y en las ciudades, en este Pro-
yecto de Trabajo se plantea la experiencia de la necesidad y la importancia de la participación de
todas las personas en la construcción de la convivencia y en la creación de ámbitos sociales para la
felicidad. «La felicidad compartida es tarea de todos/as. Todos/as estamos comprometidos y com-
prometidas en la construcción de un mundo mejor.»

Dentro de este Proyecto se desarrollan tres perspectivas:

– El descubrimiento y la valoración de la colaboración que ejercen las personas que nos rodean en
la construcción de un mundo mejor. (Iniciación al valor de la solidaridad.)

– El descubrimiento y la valoración de la presencia significativa, en la vida social y natural, de
otros seres: animales, plantas y objetos, que nos son muy importantes y nos ayudan a vivir.

– El descubrimiento y la valoración positiva de las posibilidades personales de los alumnos y de
las alumnas en cuanto a su actividad participativa en la construcción de un mundo mejor.
(Iniciación al ejercicio de gestos y de acciones sencillos de solidaridad.)

OBJETIVOS

• Iniciarse en el descubrimiento de las actitudes de comprensión, de aceptación y de respeto
mutuo como las actitudes básicas que fundamentan el derecho a la igualdad.

• Potenciar y desarrollar las capacidades afectivas (cariño y ternura) en las relaciones que
establecemos de forma cotidiana con las personas y con los demás seres vivos del entorno.

• Detectar y valorar los gestos y las acciones de participación y de colaboración en la convivencia
que manifiestan las personas que nos rodean.

• Descubrir los servicios que nos prestan los bienes y los recursos de que disponemos en la
comunidad y manifestar hacia ellos una actitud de agradecimiento, de respeto, de protección y
de cuidado.

• Identificar la localidad como una gran familia en la que todas las personas nos relacionamos,
convivimos, nos necesitamos y podemos ayudarnos mutuamente.
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• Descubrir y sentir la necesidad y la importancia de la participación de todas las personas en la
construcción de un mundo mejor y de una convivencia feliz.

• Afianzar la confianza en las capacidades personales como capacidades que podemos poner al
servicio de un desarrollo más positivo de la convivencia.

• Descubrir e iniciarse en el proceso de interiorización de unas normas básicas para la construcción
de la convivencia armónica y para el desarrollo de la alegría compartida.

CONTENIDOS BÁSICOS

• Todos los seres que habitamos el planeta tenemos unos derechos compartidos.
– «Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y deben comportar-

se fraternalmente los unos con los otros» (Declaración Universal de los Derechos Humanos.
Artículo 1).

– «El niño necesita amor y comprensión» (Declaración de los Derechos del Niño. Principio 6).
– «Todos los animales tienen derecho a la atención, a los cuidados y a la protección del hom-

bre» (Declaración Universal de los Derechos de los Animales. Artículo 2).
– «Deben protegerse el medio ambiente y los recursos naturales de los pueblos» (Declaración

de Río. Principio 23).

• La localidad es como una «gran familia». Una gran familia donde nos relacionamos y en la que
cabemos todos/as: las personas, los animales, las plantas, los recursos naturales y hasta los
objetos y las cosas que utilizamos a diario. Una gran familia en la que todos/as somos
importantes y en la que los unos/as dependemos de los otros/as.

• Debemos ayudarnos mutuamente para conseguir que la vida de nuestra localidad sea más feliz
para todos/as. A esta ayuda mutua es a lo que llamamos solidaridad.

• En la vida de la localidad es muy importante saber captar los problemas que se nos plantean
con el fin de esforzarnos, entre todos, en buscarles «soluciones felices y estupendas».

• Hay unas normas de convivencia que todas las personas debemos descubrir, interiorizar y
cumplir con alegría. El cumplimiento de esas normas nos ayuda a ser felices en comunidad.

DESARROLLO DEL PROYECTO

Un derecho compartido

En este Proyecto de Trabajo vamos a partir de dos premisas fundamentales sobre las que se funda-
menta todo el proceso de aprendizaje posteriormente desarrollado:

• Por una parte, la iniciación al descubrimiento del derecho a la igualdad que todas las personas
compartimos; un derecho que implica el desarrollo personal de actitudes básicas como la
comprensión, la aceptación y el respeto mutuo y la necesidad de la creación de un clima
afectivo, de ayuda y de colaboración, en las relaciones interpersonales.
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• Por otra parte, el descubrimiento del respeto y del cuidado que debemos a la naturaleza y a to-
dos los seres vivos con los que convivimos a diario.

Para llegar a la iniciación de estos dos descubrimientos planteamos a los alumnos/as el enunciado
de los siguientes artículos y principios: 

• «Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y deben comportarse fraternal-
mente los unos con los otros» (Declaración Universal de los Derechos Humanos. Artículo 1).

• «El niño necesita amor y comprensión» (Declaración de los Derechos del Niño. Principio 6).

• «Todos los animales tienen derecho a la atención, a los cuidados y a la protección del hombre» (Declara-
ción Universal de los Derechos de los Animales. Artículo 2).

• Deben protegerse el medio ambiente y los recursos naturales de los pueblos». (Declaración de Río. Princi-
pio 23).

La lectura y el comentario, en clase, de los artículos y principios anteriores deberán ser completa-
dos por el profesor/a con una breve explicación sobre cuándo y por qué nacieron las declaraciones
que los contienen.

• La DECLARACIÓN UNIVERSAL DE LOS DERECHOS HUMANOS fue aprobada por las Na-
ciones Unidas después de la II Guerra Mundial, concretamente en la medianoche del
10 de diciembre de l948. Es una declaración que nos ofrece los grandes derechos y li-
bertades que tenemos todas las personas y que, en consecuencia, todos los pueblos
y todos los gobiernos de las naciones deben respetar y esforzarse en proteger y po-
tenciar.

• La DECLARACIÓN DE LOS DERECHOS DEL NIÑO es un texto de la ONU, aprobado el 10
de noviembre de l959, y nos ofrece diez principios básicos que deben servir de guía a
todas las legislaciones nacionales sobre el menor. Es una declaración que contiene los
derechos y las libertades fundamentales que tienen todos los niños y niñas sin excep-
ción; derechos y libertades que les garanticen una infancia feliz y que les permitan un
desarrollo integral de su personalidad en condiciones de libertad y de dignidad.

• La DECLARACIÓN UNIVERSAL DE LOS DERECHOS DE LOS ANIMALES fue aprobada por
las Naciones Unidas ante la preocupación existente, dado el maltrato al que con fre-
cuencia se sienten sometidos la naturaleza y, muy especialmente, los animales. Es una
declaración que viene a hacernos tomar conciencia de la responsabilidad que debemos
sentir hacia el entorno y a estimularnos en el desarrollo de las actitudes de observación,
comprensión, respeto, cuidado y cariño hacia los animales.

• La DECLARACIÓN DE RÍO o CARTA DE LA TIERRA fue aprobada en junio de 1992. Es una
declaración en la que se toman medidas muy importantes para conseguir una auténtica
defensa de la Tierra, considerándola como el hogar en el que vivimos y en el que com-
partimos la existencia; en ella, a la vez, se sientan las bases para la urgente puesta en
marcha de un desarrollo en todo el mundo y, sobre todo, en los países y en los pueblos
que más lo necesitan (los llamados pueblos o países subdesarrollados).
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Leídos y comentados estos derechos y principios, proponemos el siguiente proceso de aprendizaje
que deberá desarrollarse en un diálogo abierto con la participación de todos/as los alumnos/as:

– Partimos del descubrimiento de lo que tienen en común esos derechos y principios respecto a
nuestras relaciones con la personas y, en general, con la totalidad de los seres vivos con los que
convivimos. (Para facilitar este descubrimiento hemos destacado, subrayándolas, las expresio-
nes claves sobre las que los alumnos/as deberán centrar su atención.)

Estos derechos y principios, en síntesis, nos plantean que nuestras relaciones con todos los seres vi-
vos han de ser fraternales, es decir, han de ser unas relaciones basadas en la comprensión, la ter-
nura, el cuidado, la ayuda y la protección.

– A partir de ahí sugerimos la formulación de lo que podríamos llamar el «gran derecho» que
compartimos todos los seres vivos que integramos la vida en comunidad; derecho que podría-
mos formular en los siguientes términos:

«Todos los seres vivos tienen derecho al afecto, al cuidado
y a la protección.»

En este punto es fundamental destacar que si bien nuestras relaciones de fraternidad y de amor
son especialmente necesarias e imprescindibles a niveles interpersonales, también lo han de ser
respecto a la totalidad de los seres con los que compartimos la existencia. Se trata, en consecuen-
cia, de iniciar también a los alumnos/as hacia la actitud de amor y de respeto hacia la naturaleza.

– Por último, proponemos finalizar el proceso dividiendo la clase en cuatro grupos de trabajo. Cada
grupo confeccionará un gran collage con fotografías de personas, animales, plantas o recursos
naturales, escribiendo y destacando, sobre cada collage, el derecho o el principio correspondiente
antes trabajado y el que formulamos todos/as juntos/as en clase como «derecho compartido».

¿Dónde está?

Los descubrimientos realizados anteriormente a nivel de derechos y de principios vamos a concre-
tarlos ahora referidos a realidades y a experiencias de la vida cotidiana.

Para ello presentamos a los alumnos/as un gran dibujo en el que se les ofrece una panorámica so-
bre lo que podría ser la vida diaria de una localidad.

Los alumnos/as, a partir de la observación, deberán hacer las siguientes localizaciones:

– Localizar en el dibujo siete personas que estén realizando un servicio a la localidad: vendedor/a
de periódicos, frutero/a, librero/a, peluquero/a, guardia de tráfico, barrendero/a,
agricultor/a, bombero, enfermero/a, panadero/a, vendedor/a ambulante, etc.

– Localizar siete acciones o gestos que estén realizando las personas para hacer más felices a los
demás y para lograr un vida en comunidad mucho más agradable: chica que ayuda a un paralí-
tico a cruzar la calle, abuelo jugando con su nieto en el parque, señora dando de comer a las
palomas, persona ayudando a un ciego, niña tirando una botella en un contenedor o un papel
en una papelera, chica paseando a su perro, niño ayudando a una anciana a subir al autobús,
jardinero regando el césped, etc.
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– Localizar siete objetos o cosas que sean muy útiles para la localidad y para las personas que vi-
ven en ella: papelera, semáforo, camión de basura, columpio en el parque, fuente para beber,
bicicleta, autobús público, coches, tractor, banco para sentarse, paso de cebra, farola, buzón,
contenedor, río, espantapájaros, etc.

– Localizar cinco plantas y cinco animales que sean importantes para la vida de la localidad. Plan-
tas: árboles frutales, pinos, flores, césped, trigo, tomateras en la huerta, frutas, verduras, etc.
Animales: perro, vaca, burro, pájaros, conejos, gallinas, ovejas, cerdos, palomas, patos, etc.

– Y finalmente, como actividad lúdica, localizar la mascota. (Está situada en la parte inferior iz-
quierda de la página 56, cruzando el paso de cebra y junto a un niño que va patinando.)

Realizada la localización individual de cada alumno/a, haremos la puesta en común, recogiendo,
sobre cuatro grandes carteles, las aportaciones de todos/as:

• CARTEL 1: Personas que realizan servicios a la localidad.

• CARTEL 2: Acciones y gestos de ayuda y colaboración ciudadana.

• CARTEL 3: Objetos que son útiles a la vida en la localidad.

• CARTEL 4: Plantas y animales importantes para la vida de la localidad.

En esos carteles deberán aparecer el máximo posible de manifestaciones, completándolas en gran
grupo, si fuese necesario, una vez recogidas las aportaciones individuales.

Esta actividad finalizará retomando el «derecho compartido», trabajado en la página 55, y com-
probando, a través del diálogo, cómo ese derecho es importante y se cumple en la vida de la lo-
calidad representada. A partir de ahí llegaremos a la conclusión que se enuncia en el título de
este Proyecto de Trabajo: «En la vida de la localidad cabemos todos y todos somos impor-
tantes».

La gran familia

Descubierto el valor de las personas, de los animales, de las plantas y de los objetos que integran
la vida en la localidad, damos un paso más en el proceso de aprendizaje: «Vamos a descubrir aho-
ra cómo todas esas personas, animales, plantas y objetos se relacionan entre sí y se necesitan mu-
tuamente.»

Partimos de la definición de la localidad como «una gran familia»; una gran familia en la que to-
dos/as nos relacionamos y en la que todos/as somos importantes para los demás porque
todos/as nos necesitamos, nos ayudamos y dependemos los unos/as de los otros/as.

Para concretar y ejemplificar esa definición proponemos una lectura en la que los alumnos/as, en-
tre otras, podrán llegar al establecimiento de las siguientes relaciones:

• Las vacas dependen del pasto porque ése es su alimento.

• Las personas dependen de las vacas porque necesitan de su leche.
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• Las personas, por tanto, dependen también de los pastos.

• A su vez, el pasto depende de los granjeros o granjeras que lo cuidan.

• En consecuencia, las personas dependen también de los granjeros/as.

Esta lectura se hará primero individualmente y luego, en gran grupo, se dialogará sobre ella con el
fin de asegurar que todos los alumnos/as han llegado a la comprensión e interiorización de las re-
laciones de dependencia anteriormente enumeradas.

¿Qué le diría?

Esta actividad es un juego de expresión simbólica íntimamente relacionado con la actividad ante-
rior. A través de ella nos proponemos que los alumnos/as descubran la actitud y la relación de
agradecimiento que debemos tener y expresar unos seres con los otros. (El agradecimiento es una
actitud básica que debemos potenciar en las relaciones que cotidianamente establecemos con todo
lo que nos rodea, permitiéndonos el tener una vida agradable, sana y feliz.)

Los alumnos/as, pensando en los descubrimientos realizados sobre la localidad, entendida como
una gran familia, y sobre las relaciones de complementariedad que dentro de ella se establecen,
deberán escribir las frases de agradecimiento que les dirigirían:

• Un granjero a una vaca.

• Una niña a un granjero.

• Un granjero al pasto que alimenta a sus vacas.

• Una niña a una vaca.

• Una vaca al pasto del que se alimenta.

• Una fábrica de leche a un granjero.

• Una vaca a un granjero.

Puestas en común y valoradas las expresiones creadas por los alumnos/as, jugamos a crear situa-
ciones similares a las ya trabajadas. Por ejemplo:

• El pan depende del trigo.

• Las personas dependemos del pan porque es nuestro alimento.

• Las personas, por tanto, dependemos del trigo.

• A su vez, el trigo depende del agricultor/a.

• En consecuencia, las personas dependemos del agricultor/a.
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A la vista de esas relaciones de dependencia:

• ¿Qué le diría un pan a una espiga de trigo?

• ¿Y un niño a un agricultor/a?

• ¿Y una espiga de trigo a un agricultor/a?

• ¿Y un panadero a una espiga de trigo?

• ¿Y una espiga de trigo a la tierra en la que está cultivada?

• ¿Y un panadero/a o una niña a la tierra?; etc.

Buenas noticias

Descubiertas y sentadas las bases de nuestra reflexión sobre los principios de mutua colaboración y
agradecimiento entre las personas, los animales y las plantas que integran la vida en la comuni-
dad, nos introducimos ahora en una primera iniciación al concepto de «solidaridad», es decir, en el
descubrimiento de la necesidad y de la importancia de crear gestos y de establecer, en nuestras re-
laciones cotidianas, lazos de ayuda y de generosidad mutua. «La solidaridad es un valor que nos
ayuda a construir la felicidad compartida y a mejorar la vida y la convivencia de todas las personas
que integramos la comunidad.»

Esta iniciación a la solidaridad la planteamos a partir de la presentación de seis noticias extraídas
de la prensa diaria; seis noticias que nos manifiestan cómo es posible y es real que las personas
podamos ayudarnos mutuamente y podamos, en consecuencia, crear situaciones y ámbitos de ale-
gría y de felicidad. (Esta incidencia en las noticias positivas de solidaridad es importantísima en el
proceso de educación en valores que estamos desarrollando. Los niños y las niñas están demasia-
do bombardeados/as habitualmente de noticias negativas, y es imprescindible que descubran có-
mo a su alrededor se producen situaciones y acontecimientos profundamente esperanzadores. En
el mundo y en la localidad hay personas maravillosas; personas que son felices ayudando y hacien-
do felices a los demás; esta realidad, sentida y descubierta, es esencial para creer y para confiar
plenamente en la vida y en el futuro.)

Las noticias propuestas se leerán y se comentarán en clase y, a la vez, se completarán con otras
que los propios alumnos/as podrán añadir, bien sacadas de la prensa local o de acontecimientos y
situaciones sencillos de solidaridad que les resulten conocidos.

Con el fin de profundizar en el contenido y en la actitud solidaria reflejada en las noticias anterio-
res, proponemos, en la página 62, un sencillo análisis de las mismas a través de la formulación y
la contestación a tres interrogantes claves sobre sus contenidos:

• ¿Quién o quiénes realizan la acción?

• ¿Qué hacen esas personas?

• ¿Para qué lo hacen?, ¿qué pretenden conseguir con su acción?
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Recogidas, en gran grupo, las contestaciones a los interrogantes anteriores, descubrimos lo que to-
das esas noticias tienen en común y, con las aportaciones de todos los alumnos/as, llegamos a
una formulación sencilla del concepto de solidaridad y al descubrimiento de lo importante que es
ese valor para nuestra vida y para la vida de las personas que nos rodean. «Si unimos nuestros es-
fuerzos podemos solucionar muchos problemas y podemos construir una mayor felicidad en la loca-
lidad y en la vida de las personas que habitamos en ella.»

Agencia de colaboración ciudadana

Las acciones y los gestos de solidaridad que acabamos de plantear y de descubrir podemos hacer-
los posibles en nuestra realidad y en nuestra vida cotidiana, contribuyendo así a que la vida en
nuestra localidad sea mucho más feliz y mucho más agradable para todos/as.

Este descubrimiento lo vamos a desarrollar a través de una actividad a la que llamamos «Agencia
de colaboración ciudadana».

Vamos a convertir la clase en una agencia cuya misión será detectar los problemas y las necesida-
des reales que se dan en la localidad y buscar las posibles soluciones que podrían darse a dichos
problemas o necesidades.

Para ello, reunidos/as los alumnos/as en pequeños grupos, deberán crear un tablón de anuncios
en el que aparecerán dos apartados:

• SE BUSCA. En este apartado expresarán algunas de las necesidades que entre todos/as puedan
detectar en la vida del colegio, del barrio o de la localidad.

Por ejemplo: «Se busca compañero o compañera que me explique un problema que no entien-
do», «se busca persona que pueda leerle cuentos a una niña que está ciega», «se busca niño o
niña para hacerle o transportarle la compra a una anciana que vive sola», etc.

• SE OFRECE. En este apartado los alumnos/as expresarán cosas o acciones sencillas que
ellos/as tienen y que pueden ofrecer a las personas que viven en el colegio, en el barrio o en la
localidad.

Por ejemplo: «Se ofrece colección de cómic para personas que necesiten entretenerse o que es-
tén aburridas», «se ofrece acompañante para pasear por el parque», «se ofrece caja de rotula-
dores por si alguien en clase los necesita en un momento determinado», etc.

Realizado, en grupos, el tablón de anuncios, se pondrá en común, confeccionando, entre
todos/as, uno más grande en el que se recogerán las aportaciones de toda la clase. Ese tablón se
colocará en un sitio visible del barrio o del colegio y quedará abierto para que todo el que lo vea
pueda completarlo con sus aportaciones.

Esta actividad, además de ser un instrumento de estímulo a la ayuda y a la colaboración ciudada-
na, se planteará también como un medio eficaz e importante para que los niños/as sean capaces
de descubrir las necesidades que hay a su alrededor y para que tomen conciencia de lo mucho que
ellos y ellas pueden hacer por las personas que les rodean.
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• En el tablón de anuncios ha re-
conocido y expresado problemas
y necesidades reales de su en-
torno.

• Ha sido capaz de ofrecer y ex-
presar servicios que son útiles o
pueden hacer felices a las perso-
nas que le rodean.
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Sueños y realidades

¡Es bonito soñar!, ¡bonito y necesario! Soñando podemos imaginar un mundo mucho mejor y
después hacer todo lo posible para que exista.

En ese contexto, y a partir de la lectura de un pequeño texto extraído de un cuento de Marta Ma-
ta, invitamos a los alumnos/as a soñar y a imaginar cómo podría ser la vida en su pueblo o en su
ciudad si se solucionaran en él todos los problemas y si en él pudieran llegar a ser completamente
felices todos sus habitantes.

Para la creación de este sueño proponemos la siguiente dinámica de aprendizaje:

• Lectura del texto y propuesta de la actividad.

• Creación de un clima de silencio y de interiorización para que cada alumno/a pueda elaborar
mentalmente su sueño. (Este clima de silencio podría favorecerse si durante la interiorización se
escucha una música suave y envolvente que invite y estimule a la creación imaginativa).

• Expresión del sueño creado. Puede ser una expresión oral directa o bien una expresión escrita
que posteriormente se pone en común.

• Descubrimiento y síntesis de los gestos, de las situaciones y de los comportamientos expresados
que contribuyen a la creación de una convivencia feliz y compartida.

Hecha la expresión anterior, y vinculada a ella, nos introducimos seguidamente en la presentación
de la importancia que tienen las normas de convivencia en la construcción de ese sueño, que
puede ser posible, de una vida feliz y compartida.

Entramos aquí en un momento clave del proceso de aprendizaje que venimos desarrollan-
do. Es esencial y necesario que los alumnos/as, en el marco de la educación en los valo-
res, descubran cómo hay unas normas básicas de convivencia que deben manifestar, inte-
riorizar y cumplir con alegría; unas normas positivas que nos van a ayudar a crecer, a ser
felices y a participar activamente en la creación de nuevos ámbitos de felicidad y de armo-
nía en el entorno.

La educación en las normas, dentro de la pedagogía de los valores, debe tener en cuenta
las siguientes orientaciones:

«Los valores se instrumentalizan también a través de las normas entendidas como pautas de con-
ducta o criterios de actuación que dictan cómo debe ser el comportamiento de una persona ante
una determinada situación.

Podemos distinguir dos clases de normas:

• Normas externas son las que obedecen a un consenso social; nos vienen de fuera y deben res-
ponder a unos valores sociales.

• Normas internas son las que cada persona se impone a sí misma de una forma libre e interiori-
zada en función de sus propios valores.
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• Ha sido capaz, o no, de imagi-
nar y expresar un proyecto de
vida en común feliz, alegre,
afectivo y solidario.

Páginas 64, 65, 66 y 67
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Tanto las normas externas como las internas son una forma de expresión operativa de los valores;
siempre se han de fundamentar en ellos, y son los valores los que proporcionan a las normas legiti-
midad y significación. No tiene sentido, por lo tanto, una norma que no esté fundamentada en un
valor; es una imposición caprichosa o arbitraria y, en consecuencia, no debe tener ningún carácter
vinculante para la persona.

Es frecuente la atribución, al concepto de norma, de un carácter coactivo, en el sentido de la obli-
gatoriedad de su cumplimiento; este carácter sólo se justifica desde los valores; las normas sólo
son válidas y asumibles, social e individualmente, cuando dictan comportamientos imprescindibles
para encauzar y hacer posible la realización satisfactoria de unos valores previamente aceptados.
De ahí que en la medida en que la persona comparta, libre y solidariamente, unos valores, irá
aceptando las normas derivadas de ellos, no como una imposición o algo coactivo, sino como algo
que es lógico, bueno y necesario para hacer realidad el proyecto de vida y de felicidad en el que se
cree y en el que se sueña.

De lo dicho anteriormente podemos extraer unas consideraciones básicas para nuestra acción edu-
cativa:

• Es lógico y necesario que en la escuela se establezcan una serie de normas que los
alumnos/as, y, por supuesto, todos los miembros de la Comunidad Escolar, deben cumplir. Nor-
mas externas, que afectan directamente a la convivencia social, y normas internas, que los
alumnos/as han de ir asumiendo e integrando, tanto en lo que concierne a su trabajo personal
como a su relaciones con el resto de la comunidad.

• Ahora bien, esas normas han de estar siempre fundamentadas en unos valores descubiertos. To-
da presentación a los alumnos/as de las normas que deben respetar debe ser hecha a partir de
la toma de conciencia de los valores que las fundamentan y las apoyan, procurando así que
siempre descubran, como paso previo, la funcionalidad, la necesidad y la bondad de esas nor-
mas.» (Fernando G. Lucini. Educación en valores y diseño curricular. Alhambra Longman. Ma-
drid, 1992).

El proceso de aceptación e interiorización de las normas básicas para la convivencia que seguida-
mente proponemos, vamos a desarrollarlo, de acuerdo con la reflexión anterior, a partir de una di-
námica de trabajo a través de la cual los alumnos/as puedan descubrir cómo esas normas respon-
den a valores, es decir, son normas positivas y necesarias que nos ayudan a vivir felices, a solucio-
nar problemas y conflictos cotidianos y a participar en la construcción de una vida compartida mu-
cho más feliz y mucho más agradable.

Dicho proceso es el siguiente:

• Partimos de la presentación de un hecho conflictivo relacionado con la vida cotidiana del alum-
no/a.

• Ese hecho, seguidamente, lo concretamos en una situación problema que el alumno/a habrá de
resolver aplicando sus conocimientos y su razonamiento matemático. Situación problema de cu-
ya resolución se obtienen unos datos claramente significativos.

• Con los datos obtenidos de la situación problema planteada y resuelta, invitamos al alumno/a a
sacar sus propias conclusiones pensando en el hecho conflictivo del que partimos.

• Conclusiones que le llevarán a deducir y a valorar una norma que si se cumple contribuirá, sin
duda, a solucionar o, al menos, a paliar el conflicto o la situación problema analizada.



Los alumnos/as, como punto de partida, trabajarán individualmente las situaciones planteadas en
las páginas 65 y 66 y buscarán la norma que corresponde a cada una de ellas. En un segundo mo-
mento se hará la puesta en común y se dialogará sobre las conclusiones elaboradas.

El Proyecto de Trabajo finalizará leyendo el resto de las normas para la convivencia y para la ale-
gría presentadas en la página 67 y descubriendo, en un diálogo abierto, cuál es el valor que funda-
menta cada una de esas normas, es decir, cuál o cuáles son los problemas o las situaciones que
podrían evitarse en la vida cotidiana si se cumpliesen cada una de las normas propuestas.

Cuaderno de Notas

En la expresión que los alumnos/as realizarán en su Cuaderno de Notas, como resumen o síntesis
de los descubrimientos realizados, deberán reflejar, directa o indirectamente, algunos de estos as-
pectos claves del Proyecto trabajado:

• Mencionar el derecho que compartimos todos los seres vivos; derecho al afecto, al cuidado y a
la protección.

• Expresar cómo en la vida de la localidad cabemos todos/as y todos/as somos importantes: per-
sonas, animales y cosas.

• Referirse a la localidad como a una gran familia.

• Plantear las relaciones de ayuda y de complementariedad que se establecen entre los seres que
habitan en la localidad.

• Manifestar su agradecimiento por todo lo que recibe de las demás personas y de la naturaleza.

• Hablar de la solidaridad como una forma de solucionar los problemas de la localidad y de contri-
buir a la felicidad de las personas que le rodean.

• Referirse a las normas para la convivencia y para la alegría descubiertas, expresando su valor y
su importancia para la vida en comunidad.
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HECHO

El agua como recurso natural es-
caso que corre peligro de ago-
tarse.

El paro como una situación de
conflicto social que produce po-
breza y sufrimiento.

Los problemas del tráfico y, en
concreto, los atascos en la circu-
lación.

NORMA

Es muy importante reducir el ex-
cesivo consumo de agua.

Siempre que nos sea posible de-
bemos ayudar a las personas
que lo necesitan.

Debemos usar, fundamental-
mente, el transporte público.

• Ha sido capaz, o no, de relacio-
nar las normas dadas con el va-
lor al que corresponden o con el
problema que podría superarse
gracias a su cumplimiento. 

• Ha extraído, o no, las conclusio-
nes adecuadas a cada situación
y ha encontrado, o no, la norma
apropiada para cada casa.

En concreto este proceso lo aplicamos a tres hechos o situaciones:
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CRITERIOS GENERALES DE EVALUACIÓN
EN TORNO A LAS ACTITUDES BÁSICAS POTENCIADAS

Las actitudes básicas que deberían se observadas en el comportamiento de los alumnos/as des-
pués de haber realizado el proceso anterior y, a partir de ahí, a lo largo de todo el curso son las si-
guientes:

• Hacer alusión, ante hechos y situaciones concretos, al derecho al respeto, a la protección y al
cuidado que compartimos todos los seres vivos.

• Reconocer la aportación y la colaboración de las personas que le rodean en la construcción de
una vida y de una convivencia feliz.

• Valorar a los animales y a las plantas como seres importantes con los que convivimos y de los
que recibimos bienes y servicios.

• Ofrecer sencillos gestos de solidaridad hacia las personas que le rodean.

• Manifestar una mayor apertura y sensibilidad ante los problemas o las situaciones conflictivas
del entorno y expresar su preocupación por solucionarlos de forma positiva y solidaria.

• Buscar y gozar de la colaboración de los compañeros/as en la resolución de tareas comunes.

• Cumplir espontáneamente y con satisfacción las normas de convivencia descubiertas e interiori-
zadas.
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Quinto Proyecto de Trabajo

«LOS COMECOCOS»

VISIÓN GLOBAL DEL PROYECTO

Iniciados los alumnos y las alumnas en la dinámica de la producción y el consumo y, dentro de
ella, en los mecanismos de la publicidad, en este Proyecto de Trabajo abordamos un sencillo y lúdi-
co proceso educativo a través del cual se pretende, por una parte, que tomen conciencia de la reali-
dad y de la problemática del «consumismo» irreflexivo y, por otra, que se inicien en una actitud
positiva, libre y responsable en la búsqueda y en la construcción de su propios, y aún incipientes,
proyectos de felicidad.

En ese contexto se plantea el aprendizaje de la lectura de mensajes publicitarios y una primera
aproximación crítica ante el frecuente predominio del valor del «tener» sobre el valor del «ser»
dentro de nuestra sociedad contemporánea.

OBJETIVOS

• Elegir, de entre una serie de propuestas dadas para la felicidad, aquellas que personalmente pre-
ferimos o consideramos más importantes para nuestra vida cotidiana.

• Tomar conciencia de cuáles son las necesidades básicas y esenciales para la vida y para la felici-
dad y de cuáles no lo son.

• Descubrir y tomar conciencia de cómo en nuestra vida cotidiana a veces pensamos y actuamos
no en función de lo que necesitamos y de lo que verdaderamente puede hacernos felices, sino
influenciados por lo que nos ofrecen o nos imponen la sociedad de consumo y los medios de co-
municación.

• Iniciarse en el conocimiento del lenguaje publicitario siendo capaces de descubrir su intencionali-
dad comunicativa y de leer e interpretar sus mensajes verbales y no verbales de forma compren-
siva y crítica.

• Descubrir y priorizar el valor del «ser» sobre el del «tener».

• Valorar el descubrimiento y el disfrute con la belleza, el esfuerzo personal, el desarrollo de la
sensibilidad, la amistad, el cariño, la salud y la capacidad de soñar como formas concretas a tra-
vés de las cuales podemos encontrar y experimentar la felicidad.
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CONTENIDOS BÁSICOS

• Las personas deseamos ser felices y buscamos permanentemente cosas y situaciones que nos
ayuden o nos permitan alcanzar la felicidad.

• La sociedad de consumo, a través de los medios de comunicación y, más concretamente, de la
publicidad, a veces nos ofrece cosas y proyectos de vida que nos anuncian y nos prometen la fe-
licidad, pero que en realidad son propuestas falsas y engañosas; propuestas frente a las que es
muy importante desarrollar y manifestar una actitud crítica y reflexiva.

• En la búsqueda y en el encuentro de la felicidad es esencial el priorizar el valor del «ser» sobre
el valor del «tener».

– La verdadera felicidad no está en tener vídeo-juegos, zapatillas o pantalones de «marca»,
muchas golosinas o mucho dinero para poder comprarnos todo aquello que nos gusta o que
pueda apetecernos consumir.

– La verdadera felicidad está en la salud, en la amistad, en el cariño, en la posibilidad de ayu-
dar y de hacer felices a los demás, en el disfrute con la naturaleza y con el ejercicio físico o
en el goce, por ejemplo, con la lectura, que nos divierte y nos enriquece, haciendo poner en
juego nuestra creatividad, nuestra imaginación y nuestra fantasía.

DESARROLLO DEL PROYECTO

¡Yo quiero ser feliz!

Como punto de partida de este Proyecto de Trabajo proponemos una actividad a través de la cual
los alumnos/as expresarán, de forma espontánea, aquellas cosas o situaciones que personalmente
consideran como esenciales o prioritarias para ser y para sentirse felices.

Esta actividad, planteada como pórtico del proceso de enseñanza y de aprendizaje que vamos a
desarrollar, tiene como objetivo el conectar con los preconceptos que los alumnos/as ya puedan
tener adquiridos respecto a la búsqueda de sus propios horizontes de felicidad.

Es, en consecuencia, una actividad que nos permitirá una aproximación a la realidad; realidad que
en este momento no entraremos a analizar con los alumnos/as y que, posteriormente, retomare-
mos una vez que nos hayamos introducido en el desarrollo de los contenidos y de los objetivos
educativos básicos del Proyecto.

En concreto presentamos doce horizontes o propuestas para la felicidad adaptadas a las posibles
necesidades e intereses de los niños/as de esta edad y de entre las que deberán elegir seis, las
que consideren más necesarias e importantes.

Dentro de esas propuestas, como veremos seguidamente, hay siete que ofrecen unas alternativas
de felicidad que consideramos más positivas en la perspectiva del «ser», y cinco que responden
con claridad a estereotipos y a comportamientos consumistas en la perspectiva del «tener».

Estas propuestas, ya clasificadas, son las siguientes:
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¡Todos queremos ser felices!

Realizada la elección sobre el cuestionario anterior, sugerimos seguidamente el realizar la recogida
y el recuento de los datos aportados de forma individualizada para obtener con ellos una gráfica in-
formativa sobre cuáles son los horizontes o los motivos de felicidad más y menos compartidos por
toda la clase.

Para ello podrían seguirse dos procedimientos:

– Cada alumno/a dice, despacio y en voz alta, las letras correspondientes a las opciones que ha
elegido, y todos los van marcando en la gráfica, empezando por la parte superior, es decir, por
el número uno.

– O bien, vamos leyendo cada opción con su letra correspondiente y, a mano alzada, contamos
los alumnos/as que la han elegido, representando después, en la gráfica, el resultado numérico
obtenido.

Una vez finalizada la recogida y la elaboración de la gráfica, procederemos a su interpretación a
través de la posible formulación de preguntas o interrogantes como éstas:
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PROPUESTAS EN LA PERSPECTIVA DEL «SER»

Estar sano o sana, no tener ninguna enfermedad y encontrarme bien física-
mente.

Tener amigos y amigas que me quieran y a los que yo pueda querer.

Estudiar y sacar buenas notas en las actividades y ejercicios que hacemos en
el colegio.

Tener a mi familia contenta y que me comprendan y me quieran.

Poder ayudar a los demás cuando están tristes, preocupados o me necesitan.

Dedicar buenos ratos a leer los cuentos y los libros de aventuras que más me
gustan.

Hacer deporte, organizar excursiones y disfrutar de la naturaleza.

PROPUESTAS EN LA PERSPECTIVA DEL «TENER»

Darle marcha, sin parar, al vídeo-juego o a la vídeo-consola hasta cansarme.

Tener las zapatillas de deporte y los pantalones vaqueros de la marca de
moda.

Ser el mejor y el más fuerte para que todos me admiren y hagan lo que yo
quiero.

Tener mucho dinero para comprarme todo lo que me gusta y me apetece.

Pasarme los fines de semana viendo la «tele» e hinchándome de golosinas.
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• La selección de propuestas para
la felicidad que ha realizado ha
sido totalmente en la perspecti-
va del «ser» o ha elegido tam-
bién alguna o algunas propues-
tas en la perspectiva del «te-
ner». ¿En qué proporción?



– ¿Cuáles han sido las seis opciones más elegidas? ¿En qué orden aparecen?

– ¿Cuáles son las menos elegidas?

– ¿Hay alguna opción en la que hayan coincidido el mismo número de alumnos/as? ¿Cuál?

– ¿Hay alguna que no haya sido elegida por nadie? ¿Cuál?

Esta lectura e interpretación de la gráfica tampoco debe someterse, en este momento, a un análi-
sis con los alumnos/as; vuelve a ser el reflejo de una realidad que surge a nivel preconceptual,
que nos ofrece una información muy valiosa sobre las búsquedas y las expectativas del grupo y
que, posteriormente, retomaremos una vez que nos hayamos adentrado en el desarrollo y en el
descubrimiento de los contenidos y de los objetivos educativos programados para este Proyecto de
Trabajo.

¿Quiénes son «los comecocos»?

Entramos ahora ya de lleno en el desarrollo del Proyecto, y lo hacemos contextualizándolo todo en
un marco narrativo-simbólico: la existencia y las estrategias de unos personajillos misteriosos a los
que llamaremos «los comecocos».

En esta página del libro del alumno/a se hace la presentación de esos personajes simbólicos, re-
creando su origen, su identidad y su historia; historia en la que habría que destacar los siguientes
aspectos:

– Nacen en función de la necesidad que tenemos las personas de buscar y de encontrar la felicidad.

– Su misión consiste en influir en el comportamiento de las personas para que hagamos y obten-
gamos cosas que, según ellos, son muy necesarias para conseguir la felicidad, pero que, en rea-
lidad, no lo son y sólo responden a intereses claramente consumistas. (Su misión, en conse-
cuencia, es clara y directamente engañosa y manipuladora.)

– Su acción, también simbólica, es doble: actúan desde fuera (COMECOCOS-OUT), ofreciéndonos
sugestivas y engañosas propuestas de felicidad, y desde dentro de nuestras cabezas (COMECO-
COS-IN), influyendo en nuestro pensamiento, en nuestros comportamientos y en nuestra toma
de decisiones.

Leído y comentado, en clase, el origen y la historia de los «comecocos», pasamos al descubrimien-
to y al análisis de su formas y de sus modelos de actuación.

¡«Comecocos-out» en acción!

A través de los «comecocos-out» vamos a realizar una aproximación al conocimiento del lenguaje
publicitario cuando se utiliza negativamente, es decir, cuando en sus mensajes o propuestas para
el consumo actúa de forma engañosa y claramente manipuladora. Para ello introducimos el si-
guiente proceso:
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• Ha descubierto o no quiénes son
los «comecocos» y su relación
simbólica con la problematica
del consumo.



a) Planteamiento y percepción del problema

Partimos de la presentación de un hecho cercano a la experiencia infantil y adolescente y que po-
dría ser generalizado a otras experiencias y situaciones de consumo:

– En un barrio se organiza un campeonato de baloncesto entre equipos de diferentes centros es-
colares. Los alumnos/as de uno de ellos, a los que les llenaría de felicidad ganar el campeona-
to, hablan o dialogan sobre él y sobre la necesidad de entrenar y de prepararse físicamente
para conseguir el triunfo.

– Un «comecocos-out», que trabaja para una fábrica de zapatillas de deporte, escucha la conver-
sación y detecta las ganas que los chicos y las chicas sienten de ganar el campeonato, cosa
que, sin duda, compartirán con el resto de los equipos del barrio.

– Inmediatamente al «comecocos» le surge una idea: acudir a la fábrica y mandar crear una valla
publicitaria, que se colocará a la entrada de todos los colegios, y en la que se les asegura a los
alumnos y alumnas que si compran unas zapatillas de marca «TRIUNFO» seguro que ganarán el
campeonato y se harán con el triunfo.

El mensaje verbal o eslogan del anuncio es el siguiente:

ZAPATILLAS «TRIUNFO» PARA PODER TRIUNFAR
¡Pon alas a tus pies!

b) Análisis e interpretación del mensaje publicitario

Individualmente proponemos a los alumnos/as la interpretación del anuncio anterior, cosa que lle-
varán a cabo a través de la realización de un cuestionario que implica el desarrollo de un proceso
de lectura crítica del lenguaje publicitario.

Este cuestionario, al que aquí le damos unas posibles respuestas, es el siguiente:

• ¿Qué se vende en el anuncio? Zapatillas de deporte.
• ¿Por qué crees que han puesto el anuncio tan cerca de los colegios de esa zona? Porque en ese

barrio se va a celebrar un campeonato de baloncesto.
• ¿Por qué es conveniente usar zapatillas cuando hacemos deporte?

– Para jugar con más comodidad.
– Para tener más agilidad en la carrera o en el salto.

• ¿Qué marca tienen las zapatillas? «Triunfo».
• ¿Qué asegura el anuncio que podrá conseguirse usando esas zapatillas? Triunfar, ganar el cam-

peonato.
• ¿Crees que por el hecho de usar zapatillas se puede llegar a triunfar y a ser ágil y veloz en el

deporte? No.
• ¿Qué crees que es más importante para llegar a ser un buen deportista y formar un buen equi-

po, entrenar y esforzarse, o comprarse unas zapatillas de marca? Entrenar y esforzarse.
• Después de haber contestado a las preguntas anteriores, ya estás en perfectas condiciones para

contestar a lo siguiente: ¿Dice el anuncio de las zapatillas «Triunfo» toda la verdad, o pretende
engañar? Pretende engañar.

• ¿La actuación del «comecocos-out», en el caso de las zapatillas de deporte, es correcta o inco-
rrecta? ¿Por qué? No es correcta, porque no dice la verdad y pretende engañar.
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• Llegó a discriminar con claridad
el producto anunciado en la va-
l la publicitaria del mensaje
transmitido en el eslogan.

• Ha sido capaz o no de detectar
el contenido engañoso del anun-
cio presentado.

• Descubrió o no el modo y las es-
trategias de actuación de los
«comecocos-out».



Finalizado el cuestionario a nivel individual, se pondrá en común, intentando que los alumnos/as,
por sí mismos/as y en un diálogo abierto, lleguen a las siguientes conclusiones:

– El objetivo principal de la publicidad comercial es la venta de productos.

– Los anuncios nos venden cosas, éstas a veces nos son necesarias para la felicidad y otras ve-
ces no.

– La publicidad de vallas, de prensa o de TV tiene un componente verbal y un componente no ver-
bal o icónico (en imágenes).

– El eslogan, o componente verbal de los anuncios, a veces nos dice y nos ofrece cosas y expec-
tativas que son falsas.

– Tenemos que estar muy atentos/as a los mensajes publicitarios para detectar cuándo nos dicen
la verdad y cuándo pretenden engañarnos.

c) Generalización de la experiencia

Para finalizar y completar el proceso proponemos a los alumnos/as que, reunidos/as en grupos,
busquen anuncios de revistas o periódicos (o incluso de la radio o la TV si fuese posible grabarlos)
en los que detecten la intención engañosa de los «comecocos-out», es decir, anuncios en los que el
eslogan o la propuesta de felicidad que nos hacen resulte falsa.

Por su parte, el profesor/a buscará también anuncios para completar la propuesta que los alum-
nos/as puedan aportar.

Esos anuncios se presentarán en clase y se dialogará sobre ellos con el fin de reforzar las conclusio-
nes anteriormente expresadas sobre la publicidad.

¡«Comecocos-in» en acción!

Pasamos ahora a la presentación y al estudio de los llamados «comecocos-in», que vienen a sim-
bolizar la consolidación en las personas de una actitud consumista irreflexiva, actitud traducida en
el afán de tener como horizonte de felicidad, en menoscabo del «llegar a ser uno mismo» como
necesidad imprescindible para poder llegar a ser felices y para poder disfrutar plenamente de la
vida. (Actitud consumista que calificamos, de forma humorística, bajo el nombre de «comecoquitis
aguda».)

El proceso de aprendizaje propuesto ahora parte de la presentación de un fragmento de la obra de
Saint-Exupéry El principito, concretamente el fragmento en el que se nos cuenta el encuentro del
Principito con el hombre de negocios que contabilizaba estrellas exclusivamente por el afán de po-
seerlas.

Para interpretar este fragmento desde el punto de vista del consumismo, ofrecemos a los alum-
nos/as una actividad a través de la cual sometemos al hombre de negocios a un análisis clínico
cuyo resultado o diagnóstico aparece en la página 77.
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Páginas 76, 77 y 78

• Fue capaz o no de aplicar la ex-
periencia y el proceso descubier-
to a otros anuncios publicitarios.

• Ha detectado o no otros anun-
cios con mensajes engañosos.



Estudiados los síntomas, proponemos un tratamiento, que podría hacerle salir al hombre de nego-
cios de su situación consumista:

Necesita, con urgencia, sesiones de relajación profunda en las que vuelva a aprender a soñar y a descu-
brir la belleza de las estrellas.

A la vista de ese tratamiento sugerimos a los alumnos/as el ayudar al hombre de negocios, ha-
ciéndole descubrir lo bonito, lo relajante y lo estupendo que podría ser encontrarse con una estre-
lla, tenerla como amiga y poder disfrutar de su amistad y de su compañía. Esa ayuda la expresa-
rán a través de una narración desarrollada con la técnica del cómic.

Realizado el cómic, cada alumno/a lo presentará al resto de los compañeros/as. En esa puesta en
común el profesor/a impulsará y dinamizará el descubrimiento sobre cómo la verdadera felicidad
no está en «tener cada vez más», sino en «ser más» a través del cariño, de la fantasía, de la
amistad y del placer de poder disfrutar con la belleza.

Otros tratamientos contra la «comecoquitis»

En este momento del proceso de aprendizaje, y a partir de los descubrimientos realizados en la ac-
tividad anterior, retomaremos y releeremos el cuestionario que aparece en la página 71 y detecta-
remos cómo en él se nos ofrecen cinco propuestas o motivos para la felicidad en los que se puede
observar una clara intervención de los «comecocos». Nos referimos a las propuestas C, E, G, I y J.

Esta observación la realizaremos en un diálogo con los alumnos/as, haciéndoles caer en la cuenta
de que la verdadera felicidad no está en:
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Obsesión por tener y contar
estrellas, cuantas más mejor.

Agobio en el trabajo. No tiene
tiempo de escuchar a quien le
dirige la palabra.

Carácter serio y bastante
malhumorado.

Se ha olvidado de soñar y 
desprecia a los soñadores.

Ha perdido la sensibilidad y 
no es capaz de admirar la 
belleza de una estrella.

Está al borde de la locura.
Ha llegado a creer que 
puede ingresar las estrellas
en el banco.

No para de contar estrellas. Las cuenta y las
vuelve a contar.

«Tengo tanto trabajo que no me puedo entretener
en pamplinas.»

Repite que es muy serio tres veces en la lectura.

«No tengo tiempo de soñar. Los holgazanes son
los que tienen tiempo de soñar.»

Habla de las estrellas sin valorarlas. Lo que le
interesa no es qué o cómo son, sino el poseerlas:
«Son mías.»

«Las cuento y las vuelvo a contar... y hasta puedo
ingresarlas en el banco.»

Ù

Ù

Ù

Ù

Ù

Ù

Página 79

• Descubrió o no lo que hemos
llamado «comecoquitis aguda»,
es decir, lo que es un consumis-
mo irreflexivo centrado en el
afán de tener como horizonte
básico de la felicidad.

• Captó o no la diferencia entre el
«tener» y el «ser» como hori-
zonte de felicidad.

• Fue capaz o no de reconocer y
de expresar el valor de la amis-
tad y el encuentro con la belle-
za como motivos básicos para
la felicidad.

Los alumnos/as leerán el cuento y en grupo, ante el diagnóstico dado por la doctora Remedios Vi-
tales, deberán descubrir las expresiones o los pasajes concretos del cuento en los que se pueden ir
observando los síntomas detectados:



– Tener muchos vídeo-juegos o vídeo-consolas y pasarse las horas frente a ellos (C).

– Tener y usar zapatillas de deporte o pantalones vaqueros de marca (E).

– Conseguir ser el más fuerte para que todo el mundo nos admire y para que todos hagan lo que
nosotros queremos (G).

– Tener mucho dinero para comprar todo lo que nos gusta y nos apetece (I).

– Tener una «tele» que nos domine todo el fin de semana y comer muchas golosinas (J).

En el curso de este diálogo, si hay algún/a alumno/a que al inicio del Proyecto hubiera
elegido alguna de estas propuestas, es muy importante que favorezcamos su expresión y
que le manifestemos una actitud positiva –nunca culpabilizadora– de apoyo y de estímu-
lo; actitud a través de la cual el alumno/a, después de todo lo trabajado a lo largo del
Proyecto, pueda interiorizar los descubrimientos realizados y, en consecuencia, pueda mo-
dificar libremente sus preconceptos.

En este sentido habría que decirle al alumno/a que sus síntomas todavía no son graves;
aún no tiene «comecoquitis aguda» y está totalmente a tiempo de conseguir no sentirse
esclavo de cosas que no le van a dar la verdadera felicidad y que, además, le van a quitar
su libertad.

Seguidamente sugeriremos una actividad grupal en la que cada equipo se convertirá en un «grupo
médico» que detectará los síntomas y elaborará el tratamiento al que debería someterse un posi-
ble niño/a imaginario/a que pudiera sufrir de «comecoquitis aguda», como consecuencia de su
obsesión por conseguir la felicidad a través de cualquiera de las propuestas que hemos considerado
como falsas, engañosas o equivocadas.

La actividad finalizará con la puesta en común y el comentario de las aportaciones del grupo, fijan-
do especialmente la atención en los posibles tratamientos que surjan contra la «comecoquitis».

Medio en broma, medio en serio

En estas páginas ofrecemos una serie de viñetas cómicas que expresan y nos pueden servir de sín-
tesis en torno a los descubrimientos centrales hechos a lo largo del Proyecto de Trabajo.

Visualizadas, leídas y comentadas las viñetas en clase podríamos proponer a los alumnos/as dos
posibles actividades:

– Buscar otras viñetas similares en revistas, cómics u otras publicaciones que puedan tener en casa.

– Crear ellos mismos nuevas viñetas que expresen y pongan de manifiesto los descubrimientos
realizados.
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Páginas 80 y 81

• Descubrió y asumió la diferencia
entre la perspectiva del «ser» y
del «tener» en las propuestas pre-
sentadas al inicio del Proyecto.

• Mostró que, efectivamente, la
verdadera felicidad está en la
amistad, el cariño, la salud, etc.

• En el caso de que inicialmente
eligiera alguna de las propues-
tas planteadas en la perspectiva
del «tener», ha sido capaz o no
de experimentar un cambio de
actitud.

• Entendió o no el significado y
los síntomas de la «comecoqui-
tis aguda».

• Ha sido capaz o no de encontrar
tratamientos adecuados para
poder superar la actitud irreflexi-
va ante el consumo.

• Ha interpretado o no los men-
sajes de las viñetas y ha sido
capaz o no de buscar o de crear
otras viñetas en esa misma
línea.



¡Al contraataque!

Como actividad final, y siguiendo el aprendizaje hecho sobre el lenguaje publicitario, sugerimos a
los alumnos/as el crear individualmente un anuncio para alertar a la población sobre la existencia
y las patrañas de los «comecocos» y para ofrecer posibles pistas sobre cómo defenderse de ellos.

En estos anuncios deberán compaginarse, en armonía, el lenguaje verbal, a través de la redacción
de eslóganes, y el lenguaje de las imágenes, utilizando bien el dibujo o aplicando la técnica del co-
llage.

Cuaderno de Notas

En la expresión que los alumnos/as realizarán en su Cuaderno de Notas, como resumen o síntesis
de los descubrimientos realizados, deberán reflejar, directa o indirectamente, algunos de estos as-
pectos claves del Proyecto trabajado:

• Mencionar que las personas deseamos ser felices y buscamos la felicidad.

• Hacer referencia a la importacia del «ser» por encima del «tener».

• Valorar la amistad, el cariño, la contemplación de la belleza, la salud, el esfuerzo personal, etc.,
como motivos de verdadera felicidad.

• Reflejar cómo la felicidad verdadera no está en tener vídeo-juegos, zapatillas o pantalones de
marca, muchas golosinas o mucho dinero para comprar todo lo que nos apetece.

• Mencionar cómo la publicidad, con el fin de que compremos cosas, a veces nos hace propuestas
que no son totalmente verídicas.

• Hacer referencia a los «comecocos» como personajillos peligrosos que actúan desde fuera y, a
veces, también desde dentro de las personas.

• Reconocer que la «comecoquitis aguda» es una enfermedad que debemos evitar y curar en el
caso de que, en cualquier momento, nos puedan aparecer algunos de sus síntomas.

CRITERIOS GENERALES DE EVALUACIÓN
EN TORNO A LAS ACTITUDES BÁSICAS POTENCIADAS

Las actitudes básicas que deberían ser observadas en el comportamiento de los alumnos/as des-
pués de haber realizado el proceso anterior y, a partir de ahí, a lo largo de lo que queda de curso y
en el curso siguiente son éstas:

• Prestar más atención a la publicidad y ser más crítico frente a ella, siendo capaz de detenerse a
analizar sus mensajes verbales y no verbales y descubriendo la relación entre lo que se le vende
y lo que le propone el anuncio.
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• En el anuncio creado reflejó una
actitud crítica frente al consu-
mismo.

Página 82

Página 84



• Valorar más la amistad, el cariño, la salud, el encuentro con la belleza, la capacidad de soñar y
de imaginar, el deporte o la actividad al aire libre, frente al afán de tener cada vez más como el
objetivo más importante para alcanzar la felicidad.

• Relativizar la importancia y la obsesión ante las marcas en los productos de consumo.

• Valorar el esfuerzo personal en la actividad deportiva.

• Disminuir el consumo de golosinas y las horas de consumo de TV y vídeo-juegos.
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5

INFORMACIÓN
DE LOS PROYECTOS

DE TRABAJO
A LAS MADRES

Y A LOS PADRES
DE FAMILIA



Como decíamos en la presentación de las características generales del Proyecto APRENDER A VIVIR,
en el marco de la Educación en los Valores es imprescindible desarrollar una acción pedagógica soli-
daria y coordinada entre la escuela y la familia. Acción que habría que desarrollar desde dos pers-
pectivas:

– En primer lugar, compartiendo objetivos y metas comunes.

– En segundo lugar, buscando y desarrollando cauces concretos y coordinados de participación
y de colaboración entre la acción educativa escolar y la que se desarrolla en el ámbito fa-
miliar.

Respondiendo a esas necesidades, en el Proyecto APRENDER A VIVIR nos ha parecido conveniente
y útil elaborar un material dirigido a las madres y a los padres de familia en el que se plantean dos
tipos de informaciones:

– Información sobre los objetivos educativos que escolarmente se trabajarán en cada Proyecto de
Trabajo; información que les permitirá a las madres y a los padres de familia poder hacer un se-
guimiento del proceso experimentado por su hijo o hija en el centro escolar respecto a su
desarrollo moral, es decir, respecto al descubrimiento y a la interiorización que está haciendo de
los valores y de las actitudes básicas para la vida y para la convivencia.

-– Al mismo tiempo, y de forma paralela, una información, a modo de propuestas sugeridas, so-
bre las posibles acciones que podrían desarrollarse en el ámbito familiar para reforzar y para
potenciar los objetivos trabajados escolarmente en cada Proyecto de Trabajo.

Este material de información a la familia lo planteamos a través de cinco cartas modelo, centradas,
cada una de ellas, sobre cada uno de los cinco Proyectos de Trabajo que hemos programado para
cada curso escolar.

Estas cartas, que seguidamente presentamos, son, como es lógico, de carácter estrictamente orien-
tativo; son cartas proyectadas pensando en un tipo de familia concreto; tipo de familia que, muy
probablemente, no se ajustará a toda la realidad familiar de algunos centros educativos, tanto des-
de la actitud o la predisposición participativa de los padres y de las madres, como desde su propia
realidad social. Esto quiere decir que estas cartas deben ser adaptadas, en cada centro y por cada
profesor o profesora, en función de su propia realidad escolar; en ciertas circunstancias podrán ser
utilizadas tal y como aquí se plantean, y en otras requerirán una transformación o adaptación bien
a nivel de lenguaje o incluso a nivel de las mismas propuestas de actividad que en ellas se su-
gieren.

En cualquier caso, estas cartas podrán ser utilizadas de forma diferente, según las circunstancias y
las posibilidades de cada centro educativo:

– Bien como una información que se remitirá a las madres y a los padres al iniciar el Proyecto de
Trabajo.
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– O como un material de base para una posible reunión de trabajo en la que las madres y los pa-
dres, en diálogo con el profesorado, puedan tomar conciencia del trabajo y de los aprendizajes
que van a realizar sus hijos y sus hijas, y puedan buscar y encontrar cauces de cooperación
coordinada con la intervención escolar.

Estas posibles reuniones, como decíamos al inicio de esta Propuesta Didáctica, que se pudieran ce-
lebrar de forma sistemática (cinco en cada curso y a lo largo de los diferentes cursos), podrían
constituir, en sí mismas, una Escuela de padres y de madres sobre el sugerente y no menos com-
plejo tema de la «Educación moral de los hijos y de las hijas». 
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Proyecto de Trabajo: «LA CAJA DE SORPRESAS»

Estimados amigos y amigas:

Entre los objetivos educativos que vamos a trabajar a lo largo de
este curso, uno de los más importantes va a ser colaborar con la
familia en la apasionante tarea de conseguir que los niños y las ni-
ñas conozcan, aprecien y vayan incorporando a su personalidad
unos valores básicos para la vida y para la convivencia; valores
como el cariño, la solidaridad, la ilusión, la tolerancia, la respon-
sabilidad, la igualdad, la vida, la salud o la paz.

La educación en esos valores será para el colegio un objetivo que
se desarrollará a lo largo de toda la jornada escolar y que estará,
por tanto, presente en todas las actividades que en el centro se
realicen. No obstante, a lo largo del curso, los alumnos y las alum-
nas van a vivir y a experimentar cinco tiempos o Proyectos de Tra-
bajo en los que, de una manera muy especial, van a poder descu-
brir y reflexionar sobre esos valores aventurándose y avanzando,
así, en el arte de APRENDER A VIVIR.

Dado que en lo referente a la educación en los valores es especial-
mente esencial la colaboración entre la familia y la escuela, nos ha
parecido interesante y necesario irles manteniendo informados a lo
largo del curso sobre cuáles son los objetivos que escolarmente ire-
mos trabajando en cada uno de los Proyectos de Trabajo antes
mencionados, y, a la vez, sugerirles algunas actividades que uste-
des podrían realizar en casa con el fin de coordinar y potenciar
los aprendizajes éticos que los niños o las niñas van a ir realizan-
do en este momento clave del desarrollo de su personalidad.

En concreto, en esta primera ocasión, vamos a empezar a des-
arrollar un Proyecto de Trabajo al que llamamos «LA CAJA DE

SORPRESAS». Los objetivos esenciales que en él vamos a plantear-
nos son los siguientes:

• Descubrir que en nuestro cuerpo tenemos guardados, como en
dos cajas de sorpresas, el corazón y el pensamiento.
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– Con el corazón:
Sentimos el cariño.
Sufrimos cuando alguien está triste.
Nos alegramos de la felicidad de los demás.
Descubrimos la belleza.
Disfrutamos de la amistad.

– Con el pensamiento:
Encontramos la forma de decirnos que nos queremos.
Descubrimos cómo podemos hacer felices a los demás.
Buscamos soluciones a los problemas.
Decidimos lo que podemos hacer para ayudar a los que nos
necesitan.

• Darnos cuenta y experimentar cómo, si unimos lo que podemos
hacer con el corazón a lo que podemos hacer con el pen-
samiento, llegaremos a crear y dar alegría y felicidad a nues-
tro alrededor y a sentir, a la vez, nuestra propia alegría y feli-
cidad.

• Manifestar el agradecimiento a la vida por todo lo bueno y lo
bello que nos ha regalado, sintiendo que dar las gracias es una
forma de decir «te quiero».

• Celebrar, con las personas que tenemos cerca, la alegría de vivir.

Con el fin de que ustedes puedan conocer también las actividades
que realizaremos en clase para el logro de los objetivos anteriores,
les remitimos a las páginas 5 a 20 del libro APRENDER A VIVIR
que estamos trabajando en el colegio.

Finalmente, y como sugerencia, les ofrecemos algunas propuestas
de actividad que los niños y las niñas podrían realizar en el ámbi-
to familiar contando con su colaboración:

• Hablar con el hijo o la hija de lo importante que es para nuestra
vida tener un corazón, con el que podemos sentir y amar, y el
pensamiento, con el que podemos buscar y descubrir cómo ayu-
dar a las personas que nos rodean para que sean más felices.

• Expresarle al niño o a la niña nuestros sentimientos de cariño,
haciéndole descubrir que, precisamente porque le queremos, es
por lo que estamos dispuestos a hacer todo lo posible para que
pueda ser muy feliz. (Esta expresión del cariño, por parte del
padre y de la madre, es esencial para que el hijo o la hija crez-
ca y se desarrolle en un clima de seguridad y de confianza).

• Contarle algunas experiencias de la historia familiar en las que
se demuestre cómo gracias a que tenemos el corazón, para
amar, y el pensamiento, para descubrir la forma de solucionar
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los problemas, hemos conseguido crear en nuestro hogar mo-
mentos de mucha paz y de mucha alegría. 

• Aprovechar algunas ocasiones de la vida cotidiana, ante situa-
ciones o pequeños problemas familiares o ante noticias y acon-
tecimientos del barrio o de la localidad, para invitar al niño o a
la niña a que exprese sus sentimientos y a que piense en lo que
él o ella podría hacer para colaborar en la solución de esos
problemas y para crear una mayor alegría a su alrededor.

• Cuando en la vida y en las relaciones familiares el niño o la ni-
ña manifieste reacciones claramente impulsivas o caprichosas,
recordarle que siempre antes de actuar es muy importante que
ponga en marcha su corazón y su pensamiento, y ayudarle a
hacerlo dialogando con él o con ella siempre en un clima de ca-
riño y de confianza.

• Estar muy atentos para invitar al hijo o a la hija, sobre todo en
momentos especiales, a dar las gracias por todo lo que pode-
mos hacer con nuestro cuerpo y por todo lo que la vida nos va
regalando cada día. 

• Cuando sepamos que en el colegio se está finalizando este Pro-
yecto de Trabajo, se puede organizar una pequeña y sencilla
fiesta familiar para celebrar que estamos juntos y que nos que-
remos. 

Esperamos y deseamos que estas orientaciones les hayan sido de
utilidad y que puedan contribuir a hacer de la tarea educativa que
compartimos una tarea verdaderamente coordinada y solidaria. 

Cuando vayamos a poner en marcha el Segundo Proyecto de Tra-
bajo les remitiremos una nueva información. Un cordial saludo.
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Proyecto de Trabajo: «CON-RI, CON-SON, CON-SA»

Estimados amigos y amigas:

Volvemos a ponernos en contacto con ustedes para seguir infor-
mándoles del proceso de aprendizaje que en el colegio estamos
desarrollando, con los alumnos y las alumnas, en torno a la Edu-
cación en los Valores básicos para la vida y para la convivencia.
Un proceso educativo, enmarcado en lo que llamamos la aventura
de APRENDER A VIVIR, en el que la familia y la escuela comparti-
mos objetivos comunes y deberíamos actuar de forma solidaria y
coordinada.

Como en la carta anterior, pasamos a informarles de los objetivos
esenciales que vamos a plantear en este momento, a los alumnos y
a las alumnas, en el marco de un segundo Proyecto de Trabajo ti-
tulado «CON-RI, CON-SON, CON-SA»; un proyecto que, co-
mo habrán podido adivinar, girará en torno al descubrimiento del
valor de la «sonrisa». Esos objetivos son los siguientes:

• Descubrir la «sonrisa» como un medio de expresión y de comu-
nicación interpersonal.

– A través de la sonrisa las personas podemos comunicar y
contagiar la amistad, la felicidad, la alegría, el cariño, el
amor, la ternura y la paz.

– Por eso podemos decir que una sonrisa es como un bonito re-
galo que podemos hacerle a los demás.

• Conocer, sentir y experimentar la posibilidad que tenemos de
crear y de contagiar sonrisas con todo nuestro cuerpo.

– Se sonríe con los ojos cuando se mira con cariño.

– Se sonríe con las manos cuando se acaricia.

– Se sonríe con los oídos cuando se escucha con atención.

111



– Se sonríe con los brazos cuando se abraza.

– Se sonríe con los pies cuando se corre para ayudar.

• Darnos cuenta de cómo cerca y lejos de nosotros/as existen si-
tuaciones en las que a las personas y a algunos pueblos, sobre
todo del Tercer Mundo, les resulta especialmente difícil poder
sonreír dados los problemas que padecen.

• Descubrir que frente a esas personas y a esos pueblos debemos
ser solidarios/as. Debemos darles nuestra ayuda y nuestra son-
risa de amor para que ellos/as también, poco a poco, puedan
llegar a sonreír.

• Finalmente, vamos a descubrir cómo la naturaleza también son-
ríe, sobre todo, cuando nos ofrece su belleza y sus bienes, y
cuando siente que la cuidamos y la conservamos.

Estos objetivos los desarrollaremos a través de unas actividades
que pueden conocer si consultan las páginas 21 a 36 del libro
APRENDER A VIVIR que estamos trabajando en el colegio.

Por otra parte, y una vez más como sugerencia, les vamos a ofre-
cer algunas propuestas de actividad que los niños y las niñas po-
drían realizar en el ámbito familiar contando con su colaboración:

• Hablar con el hijo o la hija sobre lo fácil y lo poco que cuesta
regalarle sonrisas a las personas que nos rodean cuando se di-
rigen o se acercan a nosotros o a nosotras para pedirnos ayu-
da, o para preguntarnos o comentarnos alguna cosa. Personas
como los abuelos/as, hermanos/as, amigos/as o vecinos/as
que nos encontramos en el barrio, en el autobús, en el parque o
en el supermercado.

• Mostrarle al niño o a la niña algunas fotografías familiares en
las que las personas fotografiadas estén sonriendo y se mues-
tren felices; recordar aquellos momentos y colocar las fotogra-
fías en un lugar destacado de la casa al que podríamos llamar
«el rincón de las sonrisas».

• Decidir cuando estemos todos juntos, por ejemplo, en una tarde
de domingo, cosas o actividades concretas que durante la se-
mana siguiente vamos a procurar hacer, todas y cada una de
las personas que vivimos en casa, para ayudarnos unos/as a
otros/as y para conseguir que nuestro hogar se llene de sonri-
sas y de alegría.

• A partir de las noticias que aparecen en los periódicos o que
vemos en la TV y que nos hablan de las personas que sufren en
nuestro país o en el mundo, comentar con los hijos e hijas cuá-
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les son sus problemas, hacerles ver lo importante y lo estupendo
que sería conseguir que pudieran ser felices y sonreír, y ayudar-
les, en ese contexto, a hacer dos grandes descubrimientos:

– En primer lugar, lo mucho que nosotros/as tenemos compa-
rándonos con esas personas; motivo por el que debemos sen-
tirnos agradecidos a la vida.

– En segundo lugar, cómo en nuestra vida debemos esforzar-
nos por ser solidarios/as, es decir, por ayudar, en lo que po-
damos, a las personas que sufren y lo pasan mal. Cualquier
ayuda nuestra, por pequeña que sea, puede servir para que
esas personas se sientan un poquito más felices y para que
de su rostro brote una sonrisa.

• Buscar anuncios y noticias, que con frecuencia suelen aparecer
en la prensa, de las organizaciones que se dedican a ayudar al
Tercer Mundo (Manos Unidas, Médicos sin Fronteras, Cáritas,
UNICEF, Intermón, Ayuda en Acción, etc.). Leerlas con el niño o
la niña y comentarlas descubriendo cómo en el mundo hay mu-
chas personas que se preocupan y quieren ayudar a los demás.

• Si es posible, informarnos si en el barrio o en la localidad tra-
baja alguna de esas organizaciones que ayudan al Tercer Mun-
do y decidir, con el niño o la niña, cómo podríamos colaborar
con ella desde nuestra familia.

• Finalmente, con motivo de alguna salida que podamos realizar
al parque, a la playa o al campo, hacer que el niño o la niña se
dé cuenta de lo bonita que es la naturaleza y de la importancia
que tiene el que la protejamos para que también ella pueda
sonreír. En este sentido, les podríamos hablar, en concreto, de lo
importante que es tener la naturaleza limpia y bien cuidada.

Todas estas actividades, como ya les decíamos, son sólo unas su-
gerencias; al final, lo que importa es que los niños y las niñas des-
cubran que en su casa y en el colegio, porque les queremos, de-
seamos que APRENDAN A VIVIR felices y haciendo felices a los
demás.

De momento, nada más. Próximamente les remitiremos la informa-
ción correspondiente al Tercer Proyecto de Trabajo. Hasta enton-
ces, reciban un cordial saludo.
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Proyecto de Trabajo: «VERDES Y AZULES»

Estimados amigos y amigas:

En estos días vamos a poner en marcha el tercer Proyecto de Tra-
bajo que desarrollaremos, con los alumnos y las alumnas, dentro
de la programación que a lo largo del curso venimos planteando
sobre la Educación en los Valores.

Dada esta circunstancia, una vez más, nos ponemos en contacto
con ustedes para volver a compartir la aventura de APRENDER A
VIVIR que los niños y las niñas de Tercero vienen experimentando;
una aventura en la que tanto el colegio como la familia jugamos
un papel educativo muy importante y en la que resulta esencial el
que los padres, las madres, los profesores y las profesoras actue-
mos de forma solidaria y coordinada.

Este tercer Proyecto de Trabajo lleva como título «VERDES Y AZU-
LES» y los objetivos que con él nos vamos a plantear en el colegio
son los siguientes:

• Admirar y descubrir la naturaleza que nos rodea como algo
que es a la vez bello y bueno. La naturaleza es como la hermo-
sa y acogedora cuna en la que todos/as hemos nacido y es, a
la vez, el espacio donde vivimos, en el que crecemos y en el que
vamos construyendo, juntos/as, nuestra felicidad.

• Darnos cuenta de que a través de nuestros sentidos podemos in-
vestigar, conocer y disfrutar de la naturaleza.

– Con la vista, podemos descubrir cómo el viento mueve las nu-
bes y las ramas de los árboles.

– Con el oído, podemos escuchar el ruido de las olas.

– Con el olfato, podemos detectar el olor a tierra mojada.

– Con el tacto, podemos sentir la suavidad de la arena.

– Con el gusto, podemos percibir el frescor del agua de la
fuente.
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• Descubrir y sentir la poesía y la pintura como creaciones a tra-
vés de las cuales las personas podemos expresar y contemplar
la belleza y la bondad de la naturaleza.

• Darnos cuenta de cómo hay veces y circunstancias en las que la
naturaleza está en peligro y sufre porque no sabemos cuidarla y
respetarla.

• Descubrir que las personas somos responsables de proteger,
conservar y mejorar la naturaleza. «Porque necesitamos de ella,
porque nos gusta, porque la queremos y porque nos preocupan
sus problemas, debemos cuidarla.»

Para el logro de estos objetivos vamos a trabajar en clase una se-
rie de actividades que, como en anteriores ocasiones, ustedes pue-
den consultar en las páginas 37 a 52 del libro APRENDER A VIVIR
que utiliza su hijo o su hija en el colegio.

Y ahora, una vez más, permítannos que les ofrezcamos unas sen-
cillas sugerencias sobre algunas actividades que ustedes podrían
realizar en casa con el niño o la niña para reforzar y afianzar los
valores y las actitudes que en este momento de su desarrollo está
descubriendo e interiorizando.

• Recordar, utilizando postales o fotografías familiares, paisajes
en los que durante algunas vacaciones, o en viajes o excur-
siones, lo pasáramos estupendamente disfrutando con la natura-
leza.

• Si en estos días tenemos la ocasión de realizar alguna salida de
fin de semana al campo, al monte o a la playa, procurar que el
niño o la niña juegue a descubrir y a sentir la naturaleza utili-
zando todos sus sentidos, y estar especialmente atentos/as para
que en todo momento se muestre cuidadoso/sa y respetuoso/sa
con el paisaje.

• Ayudar al hijo o la hija a encontrar, en folletos o en revistas, fo-
tografías de bellos paisajes en los que predominen los colores
verde y azul. (Estas fotografías le servirán después para realizar
una actividad en el colegio.)

• Si fuese posible hacer con el niño o la niña una visita familiar a
alguna exposición de pintura o a algún museo, invitarle a que
preste especial atención sobre aquellos cuadros que representen
paisajes de la naturaleza, ayudándoles a descubrir sus elemen-
tos, sus colores y sus formas.

• Pedirle que nos haga el dibujo de un paisaje, el que más le gus-
te; ese dibujo lo pondremos en casa y siempre será un bonito y
entrañable recuerdo.
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• Aprovechando noticias o acontecimientos locales o nacionales,
que puedan aparecer en la prensa, la radio o la TV, y que nos
informen de los problemas que sufre la naturaleza, hablar con
el hijo o la hija sobre cómo debemos cuidar y proteger la natu-
raleza dado que, en gran medida, gracias a ella podemos tener
una vida sana y feliz.

• Jugar en casa al PAISAJE LOCO, actividad tremendamente di-
vertida que hemos realizado en clase y de la que el propio niño
o niña nos explicará las normas y la forma de juego.

Como podrán comprobar, las actividades anteriores son tan sólo
unas sugerencias que, por supuesto, están abiertas a las iniciativas
que, sin duda, a ustedes se les ocurrirán a la vista de los objetivos
educativos que anteriormente les mencionábamos. 

Una vez más, reciban nuestro afectuoso saludo y nuestra más pro-
funda gratitud por su confianza y por su colaboración.
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Proyecto de Trabajo: «¡AQUÍ CABEMOS TODOS!»

Estimados amigos y amigas:

Continuando con la aventura de APRENDER A VIVIR que estamos
desarrollando en el colegio con los alumnos y las alumnas de Ter-
cero, vamos a iniciar un Cuarto Proyecto de Trabajo bajo el si-
guiente título: «¡AQUÍ CABEMOS TODOS!».

En esta ocasión, aprovechando que los niños y las niñas están
aproximándose al estudio y al conocimiento de la localidad y de la
vida en los pueblos y en las ciudades, vamos a invitarles al descu-
brimiento y a la interiorización de los grandes valores sobre los
que debemos construir nuestra convivencia, y de entre ellos, de
una manera muy especial, el valor de la «solidaridad». En ese sen-
tido hay un gran principio que será como el eje en torno al cual
girarán, durante estos días, todas nuestras reflexiones: «La felici-
dad compartida es tarea de todos. Todos estamos comprometidos
y comprometidas en la construcción de un mundo mejor.»

En concreto, los objetivos educativos sobre los que trabajaremos
en este Proyecto de Trabajo son los siguientes:

• Descubrir cómo todos los seres vivos compartimos un derecho que
es fundamental: el derecho al afecto, al cuidado y a la protección.

• Detectar y valorar, en la vida de la localidad, el trabajo y los
gestos de participación y colaboración ciudadana.

• Identificar la localidad como una «gran familia».

– Una gran familia donde nos relacionamos y en la que cabe-
mos todos: las personas, los animales, las plantas, los recur-
sos naturales y hasta los objetos y las cosas que utilizamos y
que nos son útiles a diario.

– Una gran familia en la que todos somos importantes y en la
que, en gran medida, unos dependemos de los otros.

119



• Descubrir cómo en la localidad debemos y podemos ayudarnos
mutuamente para llegar a conseguir una vida en común mucho
más feliz para todos. (Ayuda mutua a la que llamamos «solida-
ridad».)

• Y finalmente, darnos cuenta de la importancia que tiene el que
todas las personas cumplamos unas normas básicas de convi-
vencia; normas que son necesarias e imprescindibles para la
construcción de una vida en común cada vez más feliz y más
alegre.

Para el desarrollo de estos objetivos vamos a plantear en el colegio
una serie de actividades que ustedes pueden conocer consultando
las páginas 53 a 68 del libro APRENDER A VIVIR sobre el que es-
tá trabajando su hijo o su hija.

Paralelamente a esas actividades, y para afianzar y reforzar los
descubrimientos que a través de ellas los niños y las niñas van a
realizar, una vez más nos ha parecido oportuno el ofrecerles algu-
nas sugerencias en torno a posibles acciones que podrían desarro-
llarse en el ámbito familiar, contando siempre con su imprescindi-
ble y fundamental colaboración:

• Aprovechando cualquier experiencia o circunstancia de la vida
cotidiana, hacer caer en la cuenta al hijo o a la hija de lo si-
guiente:

– Cerca de nosotros y de nosotras hay muchas personas que a
diario nos ayudan y nos prestan sus servicios; desde el pa-
nadero/a hasta los recogedores/as de la basura que produ-
cimos.

– Cerca de nosotros y de nosotras hay también personas a las
que podemos ayudar; desde la anciana o el anciano al que
podemos hacerle la compra o ayudarle a transportar las
bolsas, hasta la persona mayor a la que podemos cederle el
asiento en el autobús para que pueda ir más cómoda, o
el vecino que se siente solo y al que podemos invitar a
jugar.

• Hacer descubrir al niño o a la niña, de vez en cuando, cómo
detrás de la mayoría de las cosas que utilizamos o que consumi-
mos a diario hay muchas personas que han trabajado para ha-
cerlas realidad y para que podamos disfrutar de ellas.

• Hacer descubrir que muchas de esas cosas las tenemos
también gracias a los animales y a las plantas; motivo por el
que es muy importante que estemos agradecidos, cuidemos y
respetemos a todos los seres vivos que habitan en la natura-
leza.
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• Ayudar al hijo o a la hija a buscar y a descubrir «buenas noti-
cias» de la localidad en las que se manifiesten acciones o gestos
de solidaridad por pequeños y sencillos que resulten. (Estas noti-
cias el niño o la niña las llevará a clase y le servirán para la
realización de una de las actividades que en el colegio tenemos
programadas.)

• Por último, es fundamental recordarle al niño o a la niña lo im-
portante y lo necesario que resulta que cumplan con alegría
unas normas que son esenciales para nuestra convivencia feliz
en casa y en la localidad.

Concretamente, las normas que en este momento vamos a traba-
jar en el colegio y que en la familia se deben reforzar son las si-
guientes:

– Siempre que nos sea posible, debemos ayudar a las personas
que lo necesiten.

– Es esencial acoger y respetar a todas las personas que viven o
que llegan a nuestra localidad.

– Tenemos que valorar el trabajo de todas las personas de la loca-
lidad.

– Es fundamental respetar las señales de tráfico.

– Los conflictos que puedan producirse en la localidad debemos
resolverlos dialogando y nunca a través de la violencia.

– Tenemos que proteger a todos los seres vivos de la localidad.

– Es muy importante reducir el excesivo consumo de agua.

– Debemos evitar por todos los medios la contaminación atmos-
férica.

– Debemos usar, fundamentalmente, los transportes públicos.

– No debemos tirar papeles o basuras en las calles. La limpieza y
la salud de nuestra localidad es tarea de todos/as.

Esperamos y deseamos que las sugerencias que acabamos de ha-
cerles les puedan ser de utilidad para desarrollar esta tarea tan
importante, que todos/as compartimos, de educar en los valores a
los niños y a las niñas; una educación que les va a permitir sentirse
más felices y que les abrirá caminos nuevos para hacer más felices
a las personas que les rodean.

Les agradecemos profundamente su colaboración y, como siempre,
les enviamos nuestro más afectuoso saludo.
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Proyecto de Trabajo: «LOS COMECOCOS»

Estimados amigos y amigas:

En los próximos días vamos a iniciar el último Proyecto de Trabajo
que hemos programado, para este curso, dentro de la aventura de
APRENDER A VIVIR; una aventura que, como ya conocen, nos ha
permitido a todos: padres, madres, profesorado y, especialmente,
alumnos y alumnas, el poder reflexionar y hacer un aprendizaje
feliz sobre lo que hemos llamado los valores básicos para la vida y
para la convivencia.

Este nuevo Proyecto de Trabajo tiene un título muy sugerente, le va-
mos a llamar «LOS COMECOCOS» y en él, como enseguida
descubrirán, vamos a abordar la problemática del «consumismo»
y la necesidad de que los niños y las niñas, en la búsqueda de su
felicidad, apuesten siempre por el «ser» más ellos mismos o ellas
mismas, en contacto con las personas que les rodean y que les
quieren, y no por el afán de «tener» o de poseer cada vez más co-
sas, influenciados por la publicidad y por el bombardeo al que a
veces se sienten sometidos/as con las «modas» o las «marcas».

En concreto, los objetivos educativos que en esta ocasión vamos a
trabajar son los siguientes:

• Descubrir que las personas ante todo deseamos ser felices y
buscamos cosas y situaciones que nos ayuden o nos permitan
alcanzar la felicidad.

• Darnos cuenta de cómo la sociedad de consumo, a través de los
medios de comunicación y, más concretamente, de la publicidad,
a veces nos ofrece cosas que nos anuncian y nos prometen la fe-
licidad, pero que en realidad son propuestas falsas y engañosas.

• Aprender a leer y a comprender el lenguaje publicitario.

• Iniciarse en el conocimiento sobre cómo en la búsqueda y en el en-
cuentro de nuestra felicidad, lo esencial es el «ser» y no el «tener».
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– La verdadera felicidad no está en «tener» vídeo-juegos, za-
patillas o pantalones de «marca», muchas golosinas, o mu-
cho dinero para poder comprarnos todo aquello que nos gus-
ta o que pueda apetecernos consumir.

– La verdadera felicidad está en todas aquellas cosas que nos
permiten «ser» y vivir con alegría: en la salud, en la amistad,
en el cariño, en la posibilidad de ayudar y hacer felices a los
demás, en poder disfrutar de la naturaleza o con la lectura
que nos divierte y nos enriquece poniendo en juego nuestra
imaginación y nuestra fantasía.

Estos objetivos los vamos a desarrollar a través de un proceso en el
que realizaremos una serie de actividades que, si quieren, pueden
consultar en las páginas 69 a 84 del libro APRENDER A VIVIR que
estamos trabajando en el colegio.

Por último, como hemos venido haciendo a lo largo del curso, les
vamos a ofrecer algunas sugerencias sobre posibles acciones que
ustedes podrían realizar en casa para apoyar y fortalecer, en su
hijo o hija, los valores y las actitudes que nos proponemos trabajar
en el colegio:

• Preguntarle al hijo o a la hija, una vez que el Proyecto de Tra-
bajo ya esté iniciado, quiénes son los «comecocos» y a qué se
dedican. A partir de lo que nos cuente dialogar con él o con
ella, sobre cómo en la vida debemos buscar la felicidad no en
tener o en consumir muchas cosas, sino en disfrutar con la amis-
tad, con el cariño, con el trabajo bien hecho, con la lectura y el
deporte, con el poder ayudar y hacer felices a los demás, etc.

• Buscar con el niño o la niña, en periódicos o revistas, o a través
de la televisión, anuncios en los que claramente se note que la
felicidad que nos ofrecen o nos prometen no se corresponde con
el artículo que nos venden: pantalones o zapatillas de marca,
golosinas, cochazos o motos, bebidas alcohólicas o refrescan-
tes, juguetes, etc. (Estos anuncios le servirán al niño o a la niña
para realizar una actividad que haremos en clase.)

• Ayudar al hijo o a la hija a descubrir la gran cantidad de cosas
sencillas que compartimos en casa o que podemos hacer en fa-
milia, y que nos pueden hacer sentirnos verdaderamente felices:
tenemos salud, nos queremos y nos ayudamos, lo pasamos bien
juntos, escuchamos música, leemos cuentos y aventuras, charla-
mos y jugamos, paseamos y a veces vamos de excursión, cele-
bramos con alegría las fiestas, etc.

• Otra acción importantísima que deberíamos plantearnos es el
mostrar insistentemente, al niño o a la niña, que las cosas que
consumimos y que compramos hay que valorarlas, sobre todo,
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por lo que son, por su utilidad y por los servicios que nos pres-
tan, y no tanto por sus «marcas» o porque estén de «moda». En
este sentido es fundamental que no caigamos en intentar satisfa-
cer todas sus demandas de consumo, sobre todo, si vienen con-
dicionadas por «marcas» o por «modas». Hay que dialogar
con los hijos y las hijas e irles haciendo comprender, poco a po-
co, el objetivo central que venimos trabajando en este proyecto:
«La felicidad no está en “tener” lo que nos imponen y que mu-
chas veces no necesitamos, sino en disfrutar cada día con lo
que tenemos por pequeño que sea.»

Con la propuesta de estas sugerencias ponemos fin a esta serie de
contactos que hemos venido manteniendo con ustedes a lo lar-
go del curso. Ésta ha sido una experiencia de colaboración educa-
tiva, al menos para nosotros, profundamente enriquecedora. Es-
peramos poderla continuar el curso que viene y así poder seguir
disfrutando juntos/as de esta apasionante aventura de APRENDER
A VIVIR que hemos venido compartiendo con los niños y con las
niñas.

Una vez más reciban nuestro más afectuoso saludo.
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