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(*) Brenes, Ani

Escucha con atención el poema “COOPERACIÓN” (*)
Expresa ante el grupo su interpretación del mensaje del poema.
Memoriza el poema escuchado.
Representa en grupo el poema.
Dibuja lo que más le llamó la atención del poema.

ACTIVIDADES DE MEDIACIÓN

•

•

•

Respeto por las personas de su grupo,
su familia y la comunidad.
Valoración de la unión de las personas
para alcanzar objetivos comunes.
Solidaridad en la solución de
problemas comunes.

VALORES Y ACTITUDES

OBJETIVO GUÍA DIDÁCTICA: Destacar la importancia de la acción conjunta en las solución de problemas.

EJE TRANSVERSAL: Valores

OBJETIVO PROGRAMA DE ESTUDIO: Interpretar textos poéticos infantiles.
CONTENIDO: TEMA: Los poemas
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• Destaca las
actitudes
positivas en la
participación
de actividades
grupales, para
mejorar su
entorno.

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

COOPERACIÓN
Se llamaba Manuelita
y hasta le hicieron canción
a la linda tortuguita
que inauguró la reunión.
Junto a peces y cangrejos
en la orilla de la mar
y a todos los animales
que quisieron cooperar.
Protestaban por lo sucio
de su ambiente natural
y planeaban estrategias
para poderlo limpiar.
Unos barrieron la playa,
otros colaron el mar
y no faltó un perezoso
que se limitó a pensar:
“Yo tengo puesta mi casa
nadie me la va a ensuciar”.
“Te equivocas compañero,
–le contestó Manuelita–
tú eres parte de este mundo
y también nos necesitas”.
Y el caracol apenado
se integró a la comisión,
hizo a un lado su casita
y con todos trabajó.
Ani Brenes

