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(*) Anómino; “Los globos que suben al cielo”

Lee el texto: “Los globos que suben al cielo” (*)
Comenta el mensaje del cuento y su relación con la diversidad
de las personas.
Indaga acerca del legado cultural de su entorno.
Comparte con el grupo los resultados de su investigación.
Organiza con la participación de todos los niños y las niñas un
festival típico, con actividades como: bailes, canciones, poesías,
cuentos, leyendas, comidas, juegos tradicionales y otros.
Invita a la comunidad a participar del festival.

ACTIVIDADES DE MEDIACIÓN

•
•

•

•

Respeto por las diferentes
manifestaciones culturales de
la provincia.
Valoración de las costumbres
y tradiciones como legado
cultural.
Respeto a la diversidad étnica.
Responsabilidad ante el
cumplimiento de actividades
grupales.

VALORES Y ACTITUDES

OBJETIVO GUÍA DIDÁCTICA: Reconocer la diversidad étnica y cultural que conjugan las identidades sociales.

EJE TRANSVERSAL: Valores

OBJETIVO PROGRAMA DE ESTUDIO: Reconocer las características histórico-culturales de mi provincia.
CONTENIDO: TEMA: Características histórico-culturales de mi provincia.

ESTUDIOS SOCIALES
I CICLO
III AÑO

•

Reconoce el
aporte étnico
y cultural para
fortalecer
nuestra
identidad.

APRENDIZAJES
POR EVALUAR

GUÍA DIDÁCTICA PARA LA ENSEÑANZA DE LOS VALORES Y PRINCIPIOS DEL COOPERATIVISMO
COMO PARTE INTEGRADA A LAS ASIGNATURAS DE LOS PLANES DE ESTUDIO VIGENTES

Los globos que suben al cielo

E

n la celebración del
Día Nacional del
Cooperativismo, el
cuarto sábado de abril,
los estudiantes de sexto
grado instalaron un pequeño cilindro de gas e
inﬂaban globos de colores como los del arco
iris, que son los colores de la bandera del
cooperativismo y los
dejaban subir para que
adornaran el gimnasio.
Y los niños y niñas jugábamos con ellos.
Una niña negra observaba atenta ascender
los globos, y curiosa se
acercó a su maestra y
le preguntó: - Niña, ¿los
globos negros también suben?
Su maestra entendió bien lo
que la niña estaba pensando y
cerrándole un ojo le dijo: - Los
globos no suben por el color, sino por el gas que tienen adentro. Lo que tienen en su
interior es lo que les hace subir. Así pasa también con las personas. No es el color de la
piel, ni los rasgos de su cara, ni la forma de su cuerpo, sino el amor y el respeto hacia
uno mismo, y hacia las demás personas, lo que nos hace crecer y sentirnos amados por
quienes comparten diariamente con nosotros.
Aquella niña negra se sintió feliz con la respuesta que le dio su maestra y siguió jugando con los globos a su alcance.
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