PROYECTO: “VIVIR Y CONVIVIR”
SECCIÓN: 5 años
FUNDAMENTACIÓN
Educar en la diversidad es una tarea necesaria y estratégica a la vez ya que, es en los
primeros años de vida, cuando se estructura de manera constitutiva nuestra visión del mundo,
cuando se conforma esa lente que nos va a permitir ver al otro como una persona diferente y
a la vez poder reconocernos en ella.

Desarticular los prejuicios que nos dividen como

sociedad, es una tarea compartida por todos. En este sentido, resulta de vital importancia
brindar herramientas que faciliten el trabajo de las temáticas de discriminación y aceptación
de las diferencias. Estamos convencidos de que la igualdad solo puede ser realizada desde el
respeto por lo que nos hace diferentes. La diversidad existe en nuestra sociedad actual y es
tarea de todos que podamos incluirla de una manera positiva y enriquecedora.

ACTIVIDADES
Ver video de introducción al proyecto en el facebook institucional
● Lectura del cuento: “Asamblea en la carpintería” (ver anexo en la última hoja).
Para narrar el mismo, utilizar (en caso de tener en casa) herramientas reales como
elementos soportes de la narración.
Luego de la lectura, dialogar: ¿por qué cada herramienta es única?, ¿son todas
iguales?, ¿sirven para lo mismo?, ¿por qué son diferentes?, ¿cómo se sentían las
herramientas en un principio?: ¿enojadas?, ¿alegres?, ¿con ganas de ayudar al otro?. Si
cada herramienta trabajara sola, ¿puede realizar una construcción?, ¿o necesitaría de los
demás?, ¿es importante el trabajo en equipo?.
● Observar el video: “Un mar de fueguitos” de Eduardo Galeano.
https://www.youtube.com/watch?v=lMzBCsoOILE&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=cFIYRNKRjqI
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● Dialogar teniendo en cuenta el valor de las diferencias y, relacionándolo con la historia
anterior, pensar: ¿todas las personas somos iguales?, ¿qué nos diferencia de los
integrantes de nuestra familia?, ¿y de nuestros compañeros?
● Realizar una representación gráfica del relato con los materiales que tengamos en
casa: papel, témperas, crayones, lápices, fibras, sellado con diferentes elementos,
papel de diario.

¡Jugamos en familia!
● “El tren silencioso”: se colocan los integrantes en forma de tren. El último vagón,
realiza una seña (sin hablar) al vagón de adelante y así sucesivamente. Se transmitirá
el mensaje en cadena hasta llegar al maquinista, quien verificará si el mensaje llegó
correctamente tal como lo envió el emisor.
● “¡Dígalo con mímicas!” (podemos utilizar, como opciones para adivinar, películas,
frases, canciones, entre otras).
● Luego de disfrutar los juegos, dialogar sobre las posibilidades de comunicación sin
utilizar el lenguaje oral: ¿pudimos comunicarnos igual?, ¿qué partes del cuerpo
utilizamos?, ¿nos entendimos?, ¿fue fácil lograrlo?
● Realizar un circuito con obstáculos, el cual los niños deberán recorrer con los ojos
vendados, siguiendo las indicaciones orales de algún familiar. (Variante: realizarlo
atado al tobillo de un integrante de la familia).
● Luego del mismo, conversar sobre las posibilidades de movilidad sin utilizar el sentido
de la vista o de alguna extremidad. Dialogar: ¿pudieron realizarlo?, ¿les gustó la
experiencia?, ¿fue difícil?, ¿que parte del cuerpo utilizaron?, ¿les dio miedo no ver?

¡Atención! ¡Para llevar a cabo las siguientes actividades, queda absolutamente prohibido el
uso de las manos! ¡No vale hacer trampa! ¿Te animás?

● Realizar una obra plástica tomando el pincel con el pie (si no contamos con uno, utilizar
fibrón /lápiz, o lo que haya en casa).
● Crear otra obra plástica, pero ahora ¡tomando el pincel con la boca!
● Hablar acerca del uso las partes del cuerpo “no convencionales” para realizar una
expresión gráfica: ¿pudieron realizarlo o necesitamos de las manos para expresarnos?,
¿les gustó la experiencia?, ¿fue difícil?, ¿habrá personas que deben desenvolverse de
esta manera?, ¿por qué?
● ¡Adivinamos

sonidos!

Escuchamos

los

siguientes

sonidos:

https://www.youtube.com/watch?v=u78lfb1tvlY&t=21s&authuser=1 y adivinamos a qué
elementos refieren.
● ¡Bingo de sonidos! Cada integrante tendrá un cartón con imágenes, la cual deberá
tachar o colocar una tapita, a medida que escuche el sonido de la misma (utilizando el
link de sonidos de la actividad realizada anteriormente). El primero en completar el
cartón, deberá cantar ¡bingo!
(Para llevar a cabo el juego, adjuntamos variedad de cartones. Ver anexo en la última
hoja. En caso de no tener impresora, se pueden utilizar los mismos desde la
computadora).
● Proponemos

mirar

el

video

“IAN,

la

historia

https://www.youtube.com/watch?v=6OhB-mvaNQQ.

que

conmovió

Enunciamos,

a

latinoamérica”
continuación,

algunas preguntas orientadoras para dialogar a partir del mismo: ¿qué ocurre al inicio
del video?, ¿qué actitudes tienen los niños con Ian?, ¿cómo se llevaban los niños entre
ellos?, ¿qué piensan de la actitud de sus compañeros?, ¿si fueras Ian, cómo te
hubieras sentido?
● Observar el logo del lema Lasallano 2020: “PARA HACER POSIBLE LA BUENA
NOTICIA”.

● Escuchar su significado, qué relación encontramos entre el mismo y las actividades
realizadas anteriormente. Para ello, adjuntamos la siguiente información para que los
papás puedan explicarle a los niños:
“Para hacer posible la Buena Noticia” es una invitación contundente a generar las
condiciones para que los mensajes y las prácticas que se comprometen con el bien común,
con los gestos de hermandad, de solidaridad, de responsabilidad ciudadana, de una
sensibilidad por cuidar la belleza de la creación y la integridad de todas las personas, sobre
todo de las que sufren mayor vulnerabilidad, se arraiguen en nuestras instituciones, en
nuestras familias, en nuestros grupos de compañeros y amigos. De ese modo estaremos
mucho más cerca de vivir el Evangelio de Jesús, que es vida plena y en abundancia.
Nos detenemos a pensar en el “HACER”, ese hacer que es la tarea, la acción, el trabajo
compartido…
Cuando decimos “POSIBLE”, hablamos de posibilidad, fuerza capaz de transformar que nos
ayuda a reflexionar y nos marca el camino, nos potencia…

Y por eso decimos “BUENA NOTICIA” … porque es ese anuncio, ese mensaje que es la
Misión, que nos sigue convocando a mirar hacia adelante y a pensar que el amor al otro es lo
que nos salva y construye como una sociedad mejor, más justa.
Durante este año, también compartimos la reflexión de La Salle a nivel mundial que nos invita
a pensar su lema: Grandes cosas son posibles. También lo hace la Asamblea Internacional
de la Misión Educativa Lasallista a través de: Juntos lo hacemos posible. A partir de estos
lemas, todas las obras lasallanas de distintos países, nos unimos en la posibilidad de hacer
junto a otros un mundo de mayor justicia viviendo un verdadero sentido comunitario.
 Escuchamos la canción: “PARA HACER POSIBLE LA BUENA NOTICIA” (letra en el
anexo)
https://www.youtube.com/watch?v=CKfx9Krg3EU
● Luego de conversar sobre el significado del lema, relacionándolo con las actividades
realizadas anteriormente y habiendo escuchado la canción: construir el logo con los
elementos que tengamos en casa (dibujarlo, imprimirlo, colorearlo, armar un
rompecabezas, collage, etc.).
● Alrededor del mismo plasmar ideas, palabras que surgieron de los niños, dibujos, que
signifiquen la relación del mismo con las actividades anteriores. (Ej., “todos nos
comunicamos de diferentes maneras y todas son valiosas”, “respetar a cada uno como
es y su modo de resolver”, “valorar que todos somos importantes para un bien común”,
“cada uno encuentra la mejor manera de expresarse y todas son igual de valiosas y
válidas”, “Jesús nos invita a todos, con nuestras diferencias, a trabajar unidos para
llevar su buena noticia”, “lo distinto con el otro, es lo que nos complementa y
enriquece”, entre otras).
● Y ahora…

¡Para finalizar…!
“El susurro es una acción poética. Invita al encuentro, a detenerse, a escuchar, a disfrutar de
la palabra.
Hace posible reconocerse en el otro desde la emoción, la sorpresa, el juego.
El susurro desecha el grito, la prisa, la indiferencia, la sensación de inutilidad de los gestos
simples.
En su apariencia de acto mínimo el susurro contiene la fragilidad y la fuerza de la belleza, la
que conmueve, la que da sentido a la vida”.
Liliana Quillay
● Realizar un susurrador (tubo de cartón de rollo de cocina/papel) y decorarlo como
deseen. Con el mismo, susurrar en el oído cosas lindas a cada integrante de la
familia, valorando de este modo las diferencias y resaltando aquellas virtudes que nos
hacen únicos. (El juego lo debe iniciar el adulto a modo de ejemplo).

IMPORTANTE
La temporalidad de las propuestas es flexible.
Recuerden realizar los registros fotográficos de las distintas actividades para poder
compartirlos en el facebook institucional del colegio. Asimismo, colocar las propuestas
gráficas en una carpeta para compartir con nuestros compañeros al momento de regresar al
jardín. Dichos registros serán insumos de evaluación.

ANEXO

ASAMBLEA EN LA CARPINTERÍA
Cuentan que en la carpintería hubo una vez una extraña
asamblea. Fue una reunión de herramientas para arreglar sus
diferencias. El martillo ejerció la presidencia, pero la
asamblea le notificó que tenía que renunciar. ¿La causa?
¡Hacía demasiado ruido! Y, además, se pasaba el tiempo
golpeando.
El martillo aceptó su culpa, pero pidió que también fuera
expulsado el tornillo; dijo que había que darle muchas vueltas
para que sirviera de algo.
Ante el ataque, el tornillo aceptó también, pero a su vez pidió
la expulsión de la lija. Hizo ver que era muy áspera en su trato
y siempre tenía fricciones con los demás.
Y la lija estuvo de acuerdo, a condición de que fuera expulsado el metro, que siempre se
excedía midiendo a los demás según su medida, como si fuera el único perfecto.
En eso entró el carpintero, se puso el delantal e inició su trabajo. Utilizó el martillo, la lija, el
metro y el tornillo. Finalmente, la tosca madera inicial se convirtió en un precioso mueble.
Cuando la carpintería quedó nuevamente sola, la asamblea reanudó la deliberación. Fue
entonces cuando tomó la palabra el serrucho, y dijo: "Señores, ha quedado demostrado que
tenemos defectos, pero el carpintero trabaja con nuestras cualidades. Eso es lo que nos hace
valiosos. Así que no pensemos ya en nuestros puntos malos y concentrémonos en la utilidad de
nuestros puntos buenos".
La asamblea encontró entonces que el martillo era fuerte, el tornillo unía y daba fuerza, la lija
era especial para afinar y limar asperezas y observaron que el metro era preciso y exacto.
Se sintieron entonces un equipo capaz de producir muebles de calidad. Se sintieron orgullosos
de sus fortalezas y de trabajar juntos.

CARTONES PARA EL BINGO

IMAGEN PARA COLOREAR

CANCIÓN DEL LEMA

