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M A L E T Í N  D E  R E C U R S O S
C O O P E R A T I V O S

   La presente propuesta está pensada teniendo en cuenta el regreso a clases en
un contexto de cuidados y de distanciamiento social; aprovechando los lugares
al aire libre de las escuelas y posibilitando el desarrollo de habilidades y
competencias sociales, comunicacionales y metacognitivas.

  La intención es acompañar y orientar a los educadores, para que puedan
afrontar las tareas en el marco actual.

   Encontrarán en este maletín: recursos audiovisuales, recreativos, educativos,
narraciones, canciones, bailes, juegos y dinámicas de reflexión para potenciar
la convivencia cotidiana.

  Es fundamental tener en cuenta que estas situaciones propuestas son una
oportunidad para reforzar aún más el tema del cuidado, la responsabilidad
social que debemos seguir poniendo en práctica y la necesidad de cuidarnos
entre todos.

   Proponemos organizar la jornada escolar con:
·Rutinas que incluyan el juego y la recreación.
·Lecturas libres.
·Acceso a medios audiovisuales.
·Espacios de creatividad.
·Higiene personal.

  Estas actividades, permiten que se promuevan habilidades para convivir
mejor, como la confianza, la toma de decisiones en colectivo, la comunicación
efectiva y la cooperación de todo el grupo; así como ejercitar la coordinación
motriz.



J U E G O S  Y  D I N Á M I C A S :

Expresión oral y comunicación.

Habilidades sociales. 

Reconocimiento de la pluralidad de ideas.

Estrategias y procedimientos diversos de resolución.

Valores de la democracia en la convivencia escolar: tolerancia,

solidaridad, respeto, igualdad, equidad, honestidad y

fraternidad

.

INTENCIONALIDAD PEDAGÓGICA: ¿QUÉ 
APRENDEMOS? 

 

Que la comunicación y la expresión asertiva de las emociones

son fundamentales para resolver conflictos.

A reconocer que una de las fortalezas del trabajo en equipo

está en el apoyo mutuo para alcanzar una meta específica.

A tomar acuerdos de manera democrática, a través del

consenso.

CORRESPONDENCIA CURRICULAR: ¿QUÉ CONTENIDOS 
FORTALECE?

A potenciar la expresión oral, a partir de actividades lúdicas.

A realizar el intercambio de opiniones en un ambiente de

tolerancia y respeto.

A proponer alternativas diferentes en base a la escucha y al

diálogo;  fomentando así las buenas relaciones.

A reflexionar sobre conceptos de tolerancia e inclusión;

intolerancia y discriminación.



DESARROLLO DE ACTIVIDADES:

   Adivina la película:
Los estudiantes se van turnando para 
presentar escenas o personajes de libros, 
películas o series que los compañeros 
tendrán que adivinar. ¡No vale hablar! 
Recomendamos no utilizar accesorios o disfraces.

                            Caza del tesoro:
                              Animar a los estudiantes a buscar un tesoro                                        
                              en el patio de la escuela. Siempre manteniendo
                              la distancia.

   Bingo de actividades:
Ir pintando los casilleros a medida que                                                         
 se hacen las acciones.

Circuitos en el patio con diferentes acciones:
A medida que van avanzando en el circuito, se realizan las acciones que
aparecen indicadas.

SALIDA 

META
Saltar 

Cantar Ladrar

Brincar

Aplaudir

Maullar
Etc.



La Foto:
Se elige un “fotógrafo” del grupo.
Todos deben hacer una postura concreta y mantenerse quietos 
“como si fueran retratados”. El fotógrafo observa bien a todos, 
retiene los detalles y sale del aula para que alguien cambie de 
postura. Cuando vuelve a entrar, el fotógrafo tiene que 
adivinar el o los cambios.

                                         Carrera de obstáculos:
                                                Construir una pista de obstáculos
                                                con los objetos que se tienen a mano. 
                                                Los estudiantes deberán saltarlos,
                                                esquivarlos, girar en torno de ellos, etc.

Un paseo por la naturaleza:
Explorar el espacio al aire libre, más cercano a la escuela, manteniendo la
distancia y describir lo que se observa; lo que se siente; los estados de ánimo,
entre otros comentarios.

¿Qué tengo en la cabeza?
Escribir en papeles palabras de
la misma temática o categoría, por ejemplo, animales de la selva. Cada
estudiante se pega uno de los papeles, en la frente, por turnos, le daremos
pistas para ver que tiene en la cabeza.

                          



Dos verdades y una mentira:
 Todos mencionan tres hechos
desconocidos sobre sí mismos, pero uno 
de ellos no es verdad. ¿Pueden los demás
adivinar cuál es la mentira?

Lee mis labios: 
Cada persona se turna para decir
una palabra o frase corta, lo más bajo posible 
en su volumen de voz. Los demás
tratan de adivinar lo que se dijo.

Algo que nunca he hecho es…:
                       Todos levantan los diez dedos de la mano. Luego, por turno, 
                       cada uno expresa “algo que nunca han hecho”…por 
                       ejemplo: “algo que nunca he hecho es estar en una lancha”…
                       los estudiantes escuchan la expresión y bajan un dedo si esa 
                       acción si la realizaron alguna vez. Al final se ve quien
                       se quedó por lo menos con un dedo levantado.

Veintiún preguntas:
Alguien piensa en algo…el resto
del grupo, elabora “veintiún preguntas”
cuya respuesta sea SI o NO, a fin de
adivinar lo que la persona pensó.

Fabricante de relatos:
 Para crear el relato cada participante deberá escribir en una hoja una oración a
la vez, luego será recogida o entregada al docente, respetando los turnos y las
distancias, quien las expondrá y en conjunto se deberá armar un relato o
cuento. 
Esta dinámica, puede tener la variante de limitar la oración a una 
determinada temática, para poner en juego
conocimientos previos o adquiridos. Por ejemplo:



Valores y principios cooperativos y mutualistas
Temáticas vinculadas al consumismo, individualismo, competitividad.
Trabajo en equipo

Este juego también funciona bien por mensajes de texto, a través de chats,
grupos de whatsapp, y demás.

El espejo:
                               
                               Enfrentados con un compañero, imitar movimientos 
                               y gestos del otro, representando un espejo. Para
                               hacerlo más divertido, se puede añadir la limitación
                               de la risa.

El desafío del alfabeto:
Se deberá elegir cualquier tema que interese al 
grupo,(como bandas de pop, películas de 
Disney o series de Netflix) o que seleccione el 
docente con algún fin pedagógico. 
Luego, según los turnos que designen, cada
jugador/a debe decir una palabra que se ajuste a la temática seleccionada,
mientras recorren todo el alfabeto. 
Siguiendo con el ejemplo, si el tema es “Películas de Disney”, el primer
jugador/a podría decir Aladdín y luego el siguiente podría decir Bichos,
Cenicienta, Dumbo…y así sucesivamente hasta llegar a la Z o hasta que
alguien no pueda pensar en uno.
Esta dinámica es interesante ya que posibilita poder conocer saberes previos o
reforzar los contenidos trabajados.

                                             Pumba:
                                       Se establece un orden entre los participantes. 
                                       Cada uno irá diciendo un número: 1,2,3,4,5,6 
                                       y al que le toque el 7, tendrá que decir
                                       ¡pumba! Una acción que se deberá
 repetir con todos los números de dos o tres cifras que
 terminen en 7 o con los múltiplos de 7.



No hago lo que digo:
En un lugar abierto y amplio, se colocan los participantes en fila o circulo,
manteniendo la distancia. La primera persona se dirige a la segunda explicando
una acción pero haciendo otra. Por ejemplo: dice “Me rasco la barriga” pero en
realidad está aplaudiendo. La segunda persona se dirige a la tercera y dice lo
que la anterior hacía “estoy aplaudiendo” pero en realidad está tocándose un
ojo. 

Rayuela:
El clásico juego de saltar sobre un casillero con números. A los niños les
encanta, y como se juega por turnos, es muy sencillo guardar esa distancia
social. ¡No hace falta estar juntos para divertirse!

Estatuas musicales:
Todos los niños bailan o corren en un espacio 
delimitado, respetando las distancias sociales, 
mientras el docente se encarga de detener la música
en algún momento. 
Entonces todos deben pararse y quedarse quietos 
como una estatua, quienes no lo logren, darán 
un paso hacia delante en el mismo lugar y les 
tocará el turno de vigilar quién se mueve en la siguiente pausa y alentar a sus
compañeros a mantener el equilibrio.



C A N C I O N E S

El cuerpo humano: sus partes y cuidados.

Aprecio por la diversidad de características de los integrantes

del grupo escolar.

.

INTENCIONALIDAD PEDAGÓGICA: ¿QUÉ 
APRENDEMOS? 

CORRESPONDENCIA CURRICULAR: ¿QUÉ CONTENIDOS 
FORTALECE?

A fortalecer la expresión corporal.

A reconocer las partes del cuerpo.

A identificar y valorar nuestras características físicas y

emocionales y las formas de pensar que nos gustan y no nos

gustan, promoviendo el equilibrio que debe existir entre

ambas.

DESARROLLO DE ACTIVIDADES 

A partir de los siguientes enlaces, proponer la puesta en

práctica de cada una de las coreografías.



Amarelinha Africana

La cumbia del Buen Trato - Despertando las Neuronas

Dúo Tiempo de Sol - Este Es El Baile Del Movimiento

https://www.youtube.com/watch?v=bnHYXxwpCT0&feature=youtu.be

https://www.youtube.com/watch?v=IkiA1n2aqUY&feature=youtu.be

 

https://www.youtube.com/watch?v=FzSbcGSaiIU&feature=youtu.be



COREOKIDS - el baile del cuerpo -DIVERPLAY- Yo tengo
un cuerpo y lo voy a mover

https://www.youtube.com/watch?v=z6DoPp-LkTA

C O R T O S  P A R A  A B O R D A R  L A
I M P O R T A N C I A  D E  L A
C O O P E R A C I Ó N  Y  E L

T R A B A J O  E N  E Q U I P O

INTENCIONALIDAD PEDAGÓGICA: ¿QUÉ 
APRENDEMOS? 

A valorar las posibilidades de la lengua oral y escrita para
expresar y compartir ideas, puntos de vista propios,
conocimientos, sentimientos, emociones.

A participar en diversas situaciones de escucha y producción

oral(conversaciones, entrevistas, exposiciones, narraciones,

descripciones, instrucciones), empleando los conocimientos

lingüísticos aprendidos.



Trabajo en Equipo Pingüinos, Hormigas, Cangrejos

El puente - Historia animada sobre la importancia y utilidad
de la colaboración

Nemo Trabajo en Equipo ¿Cómo es el trabajo en equipo?

Excelente video sobre trabajo en equipo

El Vuelo de los Gansos / El Trabajo en Equipo -Reflexión

https://www.youtube.com/watch?v=qvF3jfSWq8A

https://www.youtube.com/watch?v=BUUjZduPECY

https://www.youtube.com/watch?v=xfksQOFNTMg

https://www.youtube.com/watch?v=fH1-jelS55I

https://www.youtube.com/watch?v=CAat9pDPSFQ

El diálogo como instrumento privilegiado para solucionar

problemas de convivencia y de conflicto de intereses en

relación con los demás

La identificación de formas de cooperación y/o mutualidad:

colaboración, unión, esfuerzo propio y ayuda mutua.

CORRESPONDENCIA CURRICULAR: ¿QUÉ CONTENIDOS 
FORTALECE?

DESARROLLO DE ACTIVIDADES 

A partir de los siguientes enlaces, proponer la posterior

reflexión, debate, intercambios y elaboración de producciones

orales y escritas. 

La valoración de sus posibilidades de alcanzar los objetivos

pretendidos al actuar junto a otros.

El reconocimiento de la importancia de la responsabilidad

individual y colectiva para favorecer el trabajo con otros.



P R E G U N T A S  I N G E N I O S A S

Expresión oral: habilidades comunicacionales.

El diálogo como recurso fundamental de la comunicación.

Distribución de responsabilidades y de tareas en la búsqueda

de soluciones

.

INTENCIONALIDAD PEDAGÓGICA: ¿QUÉ 
APRENDEMOS? 

CORRESPONDENCIA CURRICULAR: ¿QUÉ CONTENIDOS 
FORTALECE?

A potenciar el desarrollo del pensamiento lógico matemático.

A experimentar diferentes soluciones para una misma

situación.

A valorar y respetar diversas opiniones y puntos de vista.



PREGUNTAS INGENIOSAS

INCÓGNITAS PARA LOS MÁS CHICOS:
El padre de Ana tiene 4 hijos: Pepe, Popi, Pipu y... ¿quién es el cuarto?
Respuesta: Ana

Tengo tres manzanas y me quitas dos, ¿Cuántas tienes?
Respuesta: 2

¿Cuántos animales metió Moisés en su arca?
 Respuesta: No fue Moisés, fue Noé. 

¿Qué pesa más, un kilo de hierro o un kilo de plumas?
 Respuesta: Pesan lo mismo... ¡un kilo!

 ¿Cómo se llama al ascensor en China?
 Respuesta: Apretando el botón.

 Un tren eléctrico viaja desde el norte hasta el sur, ¿hacia dónde echa el
humo?
 Respuesta: No puede echar humo, es eléctrico.

¿Cuál es la pregunta que nadie puede contestar?
 Respuesta: ¿Estás dormido?

 ¿En qué lugar el jueves va antes que el miércoles?
 Respuesta: En el diccionario. 

 En una pecera hay 10 peces y 5 de ellos se ahogan, ¿Cuántos quedan?
 Respuesta: Los peces no se ahogan.

 Un tren descarrila entre Francia y España, ¿Dónde entierran a los
supervivientes?
 Respuesta: A los supervivientes mejor no enterrarlos... ¡están vivos!

 



La palabra Nevera empieza por N y termina por T, ¿es cierto?
 Respuesta: Sí, Nevera empieza por N y Termina empieza por
T.

¿Qué va hacia arriba y también va hacia abajo pero siempre está en el
mismo lugar?
 Respuesta: Las escaleras.

 ¿Qué meses tienen 28 días?
 Respuesta: Todos, además de febrero, todos los demás también tienen 28 días.

 Antes de que el Monte Everest fuera descubierto, ¿Cuál era la montaña
más alta?
 Respuesta: El Monte Everest, aunque no lo hubieran descubierto.
 
Un conductor de camión baja una calle en sentido contrario, se cruza con
un coche de policía y no le detiene, ¿por qué?
 Respuesta: ¿Quién dijo que iba conduciendo? El conductor
iba a pie.

 ¿Qué es eso que si lo guardas, lo tienes y, si lo compartes, no lo tendrás
jamás? 
Respuesta: Un secreto.

¿Qué pasó ayer en París de 6 a 7?
 Respuesta: Una hora

 ¿Cómo se escribe dormiendo o durmiendo?
 Respuesta: De ninguna manera, se escribe despierto

 ¿Quién es el hermano del hijo de mi padre?
 Respuesta: Mi hermano.



INCÓGNITAS PARA LOS MÁS GRANDES:

¿CUÁNDO SE INSTALÓ EL PRIMER SEMÁFORO?
El primer semáforo data de 1868. Ese año, el ingeniero John PeakeKnight,
especialista en señalización ferroviaria, culminó la invención de un artilugio
que se colocó en un cruce londinense, frente al Parlamento británico. Su
semáforo funcionaba mediante luces de gas, rojas y verdes, que se iluminaban
solo de noche. Combinaba este sistema con el de zumbidos; un zumbido
significaba que podían avanzar unos coches, y dos, que podían hacerlo los de
la otra avenida. Duró poco, porque una noche explotó y mató a un policía.
Pero la idea no cayó en el olvido. Medio siglo después llegó a Estados Unidos,
se silenció el sonido y se incorporó la luz ámbar. Casi un siglo más tarde del
accidente, en 1953, los primeros semáforos eléctricos comenzaron a poblar los
cruces. 

¿EN QUÉ PAÍS DE EUROPA SE TRABAJA MENOS?
Según los datos recabados por Eurostat en 2013, en los Países Bajos. Sus
ciudadanos trabajaron una media de 30 horas semanales, frente a la de 37,2
horas que cumplieron los europeos ese año. La proporción de trabajadores
holandeses poco satisfechos con su empleo es de las más bajas de todos los
países de la Unión Europea, y el porcentaje de trabajadores que declaró tener
una satisfacción media está entre los más altos.
En el otro extremo, Grecia es el país que más horas trabaja a la semana, con
42, y es el tercer país con más ciudadanos poco satisfechos con su empleo.

¿SE SALTA MÁS CON CALZADO DE BÁSQUET?
Aunque parezca mentira, es así hasta el punto de que la NBA ha llegado a
prohibir que los jugadores de la liga americana utilicen un modelo que la
empresa AthleticPropulsionLabs (APL) lanzó en 2010.
La idea de incorporar muelles diminutos en la suela de sus zapatillas convirtió
a la marca en la única que ha sido señalada por la NBA, pero eso no significa
que sus competidoras no hayan patentado sus propios sistemas para volar por
encima de los rivales. Mejorar las soluciones de amortiguación de las
zapatillas de baloncesto siempre ha sido un motivo de preocupación para las
marcas, porque un jugador soporta hasta ocho veces su propio 
peso en cada salto. Eso puede provocar lesiones en los pies, 
los tobillos, las rodillas y hasta en la columna vertebral. 
Otro campo en el que los fabricantes de zapatillas de



de baloncesto son unos maestros es el de conseguir una impresionante
adherencia al resbaladizo parqué de la cancha.
 La cuidada composición del caucho con el que se recubre la suela, así como
su dibujo de surcos y estrías, agarra tanto que los pies de un jugador pueden
llegar a pegarse al suelo mientras el resto del cuerpo se desploma.

¿POR QUÉ CRUZAMOS LOS DEDOS PARA ATRAER SUERTE?
Si hacemos caso a lo que cuenta Juan Eduardo Cirlot en su Diccionario de
Símbolos, la señal equivale a una concitación, es decir, a la manifestación del
deseo de que cambie la suerte de algo que está ocurriendo o que queremos que
deje de pasar. Según el autor, los orígenes de cruzar el dedo índice y el
corazón se remontan a los inicios de la cristiandad, cuando se trataba de luchar
así contra infortunios causados por fuerzas malignas. Otros creen que es el
modo en el que los esclavos negros trataban de formar una cruz para
protegerse del mal cuando estaban esposados.

¿POR QUÉ A VECES LA BOLSA DE BASURA ESTÁ CALIENTE?
Porque los microorganismos que se reproducen dentro se dedican a
descomponer los restos orgánicos, cosa que produce calor. Además, la propia
reproducción y la suma de los ínfimos calores “corporales” de estos
organismos también añade temperatura. Las bacterias aeróbicas son las
principales responsables de este aumento de temperatura: están latentes en el
aire hasta que encuentran ese entorno de alimentación y reproducción. En el
caso del estiércol, el montón puede alcanzar los 80ºC, que es justo el límite en
el que las bacterias mueren. Hay experimentos para calentar agua pasando
tuberías por vertederos.

¿CUÁNTOS LITROS DE GASOLINA SE OBTIENE DE UN BARRIL DE
PETRÓLEO?
Depende del tipo de petróleo. Los crudos llamados ligeros (baja densidad)
tienen mayor rendimiento al pasar por el proceso de refinación. También
depende del tipo de refinería. Por eso, en esa industria, para medir cuánto
partido se saca, se habla de un intervalo de producción, que en el límite
superior de productividad considera condiciones óptimas para la producción de
gasolina. Para obtener un litro de gasolina se necesitan entre 2,4 
y 2,8 litros de crudo. En el mercado internacional, un
barril equivale a 42 galones de fluido, es decir, 158,98 litros.
Si hacemos el cálculo, vemos que de un barril de petróleo se



pueden extraer entre 56,7 y 66,24 litros de gasolina comercial.

¿ES CIERTO QUE LA BOLSITA DE TÉ SE INVENTÓ POR
CASUALIDAD?
Sí. Cuando el té comenzó a llegar a Reino Unido en el siglo XVII, se echaba
en la tetera y luego se colaba. Más tarde comenzaron a usarse las bolas de
metal con agujeros que conocemos. La bolsita no apareció hasta que, en los
primeros años del siglo XX, el importador norteamericano Thomas Sullivan
decidió enviar a sus clientes muestras de té en bolsitas de seda solo como
envoltorio. Estos pensaron que así estaban listas para usarlas, y la práctica
continuó.

¿ES CIERTO QUE ANTES LOS TECLADOS ESTABAN EN ORDEN
ALFABÉTICO?
Los de las máquinas de escribir, sí. Al principio se diseñaron las teclas en ese
orden, pero luego se buscó una colocación que pusiera las letras más
frecuentes lejos unas de otras, para que los brazos de cada una no chocasen
entre sí al ir y venir. 

¿SE SEPARAN LAS PALABRAS EN LA ESCRITURA JAPONESA?
Efectivamente, en la escritura japonesa tradicional se escribe de izquierda a
derecha y sin espacios ni símbolos tipográficos. Combinan varias escrituras y
alternan kanjis (heredada del chino) con hiragana y katakana, y es así cómo,
quien conoce la combinación de varias palabras, sabe dónde empiezan unas y
donde terminan otras. Por ejemplo, sabe que el verbo siempre está al final de
la frase, así que ahí hay un espacio y, para la lectura, una pausa. Sin embargo,
en algunos medios de comunicación actuales, así como en el manga, se
empiezan a incluir algunos signos de puntuación occidentales, como los puntos
y las comas.

¿LAS SANDÍAS TIENEN TALLA IGUAL QUE LA ROPA?
Sí, y no son las únicas: las frutas, las hortalizas y los huevos tienen
indicaciones sobre su tamaño. En el caso de las sandías, se les atribuye un
número según su peso: 6, para piezas de entre 1,5 y 2,4 kilos; 5 para las de 2,5
a 3,2 kilos; 4 si pesan entre 3,3 y 4,2 kilos; y 3 si alcanzan de 4,3 a 5,5 kilos.
Otro método para clasificar el tamaño de la fruta es instalar 
cámaras en las cintas transportadoras y que un software 
traduzca las medidas.



¿EL CORAZÓN TIENE IGUAL FORMA QUE SU REPRESENTACIÓN?
En realidad, esquemáticamente, el símbolo no difiere mucho de la forma del
órgano humano; así que hay quien cree que se trata de una simple idealización
un poco más estética. Pero también hay historiadores que piensan que este
modo de representarlo data de los griegos Se atribuye a la forma que tenía la
hoja de una planta extinta llamada silphium, usada como anticonceptivo
natural. Con el tiempo, pasó a ser símbolo de sexo y amor, porque se supone
que este residía en el corazón.

¿POR QUÉ LOS BUCEADORES SE TIRAN DE ESPALDAS?
Hay varias razones. La primera es que, si se lanzaran de frente, la inercia de la
botella de oxígeno podría golpearles en el cuello, la cabeza o la espalda. Si se
arrojaran de cabeza, como un nadador cualquiera, el primer impacto lo
recibiría la cara, y así, el regulador (la boquilla) de respiración y la máscara
podrían salirse. Eso obligaría a salir de nuevo a superficie para recolocarse
todo el equipo. Aun así, si la zona de inmersión es poco profunda o
desconocida, se aconseja tirarse de pie o sentados, para estar más “orientados”
si se topan con obstáculos.

¿TODOS PISAMOS IGUAL AL CORRER?
No. Los biomecánicos (y los fabricantes de calzado) distinguen tres tipos de
“pisadores” en carrera: 
- Supinador. Es el que apoya sobre todo la parte externa de la planta. Tienen la
bóveda de la planta pronunciada, y el tobillo algo salido. Hay un 10% de
corredores de este tipo.
- Neutro. Corre del modo más equilibrado. Su pisada comienza como la del
supinador, pero se corrige hacia adentro (pronador) por la zona del mediopié, y
termina despegando el antepié (zona de los dedos) por el centro. Hay un 40%
de personas que pisan así.
- Pronador. Al revés que el supinador, apoya más sobre la zona interna del
talón y la planta.

¿ESTÁ PROHIBIDO EXPORTAR DESECHOS?
No, pero está regulado por el Convenio de Basilea, que se ocupa de residuos
peligrosos. Ese concepto se ha ido ampliando desde su firma y, en la práctica,
impide exportar basura porque en ella puede haber todo 
tipo de elementos; aparte de que casi cualquier desecho
 industrial es susceptible de causar un daño ecológico si no se



recicla o elimina. Pero hay países –como Reino Unido, al que recientemente se
sorprendió haciéndolo– que exportan grandes paquetes bajo el pretexto de que
son “combustible para incineradoras”. El peligro está en que llegue a países
donde no se procesan correctamente. Una simple chapa de botella puede tardar
30 años en desintegrarse.

¿CÓMO SE SABE DE QUÉ FLORES HAN SACADO EL NÉCTAR LAS
ABEJAS?
Fernando de Miguel, presidente de la Asociación Malagueña de Apicultores,
cuenta a Quo que: “Las abejas, al posarse en la flor para recoger el néctar, se
impregnan también de polen, y ambos quedan mezclados después en la futura
miel. Luego, en el laboratorio se cuentan la proporción de granos de polen de
cada flor en la muestra”. Y así se sabe si es miel de espliego, de romero, de
azahar…

¿HAY ALGUNA MOTO QUE TENGA MARCHA ATRÁS?
Sí existen, aunque resulte extraño a primera vista. Algunos modelos de gran
cilindrada, como la Honda Goldwing y la BMW K1200 LT, que dejó de
venderse el pasado año 2010, incorporan esta solución poco frecuente. La
marcha atrás para motos surgió durante la Segunda Guerra Mundial, en la
famosa Zündapp KS750, utilizada habitualmente por el Ejército alemán.
Aunque en la actualidad no pasa por sus mejores momentos, debido al aumento
de peso y espacio que conlleva instalar este mecanismo, es previsible que
repunte para facilitar que las mujeres compren las llamadas megascooter. Si
algunas motos, como la BMW K 1600 GTL, sucesora natural de la BMW
K1200 LT, no han heredado este dispositivo, es porque son más ligeras y, en
consecuencia, más manejables.

¿DE QUÉ DEPENDE QUE UN DEPORTE SEA OLÍMPICO?
Existe una normativa dentro de la Carta Olímpica –que no solamente es un
ideario de buenas intenciones–: para que una disciplina entre dentro del
llamado Programa Olímpico, debe cumplir estos tres requisitos, que están
incluidos en sendos artículos: 
1.1.1. Debe ser un deporte ampliamente practicado en un mínimo de 75 países
y 4 continentes por hombres, y en un mínimo de 40 países y 
3 continentes en el caso de las mujeres.
1.1.2. Deporte ampliamente practicado en un mínimo de 25 
países y 3 continentes para los Juegos de Invierno.



1.1.3. Deportes que hayan adoptado y apliquen el código antidopaje mundial.
1.1.4. Serán admitidos en el programa de los Juegos Olímpicos por lo menos 7
años antes de los Juegos en cuestión.
Además, el propio Comité Olímpico Internacional (COI) introdujo en 2006
otras limitaciones prácticas: que se jueguen 28 deportes, que las pruebas no
sean más de 300 y que el número de competidores no pase de 10.500. Así que
muchas veces hay que descartar disciplinas que sí cumplen los requisitos; y, en
cambio, son muy pocos los que salen de la lista de deportes de competición de
una vez para otra. Muchas veces, el criterio es económico o de dificultad para
crear las instalaciones. Y siempre se incluyen deportes de exhibición que son
candidatos a formar parte en futuros Juegos Olímpicos.

¿LOS AVANCES TÉCNICOS DE LA FORMULA 1, SE USAN LUEGO
PARA LOS AUTOS COMUNES?
Muy pocos de ellos, y casi todos como reclamo de marketing. Aun así, el
Mercedes SLR McLaren –de 2004 a 2009– incorporaba un sofisticado bastidor
de fibra de carbono que, en caso de accidente, se desintegraba en astillas para
absorber el golpe. También recurría a una evolucionada aerodinámica que
incluía unos deflectores tipo flaps que se desplegaban como freno
aerodinámico en caso de un frenazo. El control de tracción que usan los Ferrari
para no derrapar a la salida (Trac F1) se ha pasado a sus coches de calle para
evitar derrapes; del mismo modo, el volante, con multitud de mandos, está
inspirado en el del monoplaza de Fernando Alonso.
Otro caso es el de los difusores traseros que llevan algunos deportivos, y que
sirven para canalizar el aire que pasa bajo el vehículo y “pegar” el coche al
suelo a grandes velocidades. Y ahora, Volvo –que no participa en F1– va a
instalar el sistema KERS, un dispositivo que “guarda” la energía cinética que
se ha desperdiciado al frenar y la libera de nuevo cuando el coche necesita
volver a acelerar. Eso permite recuperaciones más ágiles y reduce el gasto de
combustible, según Iván Mingo, redactor jefe de Car and Driver.

¿DE DÓNDE VIENE EL MITO DE LAS CIGÜEÑAS?
No está muy claro si la literatura fue la primera en extenderlo o si fueron las
leyendas populares. El escritor Hans Christian Andersen (1805-1875) en su
cuento Las cigüeñas ya habla de cómo estos animales traen a una
madre más hijos para reponer la muerte de otro. Pero hay una 
leyenda anterior a la conquista de América (aunque luego se 
extendió a ese continente) que habla de una pareja de cigüeñas



que vuelven al tejado de una casa justo el día que nace un bebé. Otro elemento
que ayuda a esta creencia es que las cigüeñas anidan cerca de chimeneas
porque están calientes, y antiguamente se encendían especialmente si había
recién nacidos.

¿UN AVIÓN PUEDE PONER SUS ALAS CASI VERTICAL?
Casi. Por poner un ejemplo reciente, el fabricante de aviones Boeing difundió
en 2010 los test de resistencia de su nuevo modelo 787 Dreamliner. Con ellos
se sometió (en tierra) al aparato a fuerzas que excedían en un 150% las
circunstancias más adversas que puede afrontar en un vuelo real. Eso hizo
elevar la punta del ala unos 7,6 metros, y aun así, no se rompió. Los
protocolos de este test, llamado ZY997, sirven para medir la resistencia de las
alas y pasar los controles de calidad internacionales. Todas las compañías
tienen ya estructuras especiales para arquear las alas en este tipo de pruebas.



J U E G O S  P A R A  P O T E N C I A R
C O N T E N I D O S  E S P E C Í F I C O S  

Expresión oral: habilidades comunicacionales.

El diálogo como recurso fundamental de la comunicación.

Distribución de responsabilidades y de tareas en la búsqueda

de soluciones.

.

INTENCIONALIDAD PEDAGÓGICA: ¿QUÉ 
APRENDEMOS? 

CORRESPONDENCIA CURRICULAR: ¿QUÉ CONTENIDOS 
FORTALECE?

A valorar y respetar diversas opiniones y puntos de vista.

A reflexionar sobre las distintas formas de tomar decisiones

A establecer consejos para alcanzar el consenso en un grupo

A entender la relación entre derechos y responsabilidades

A experimentar diferentes soluciones para una misma

situación.

Las cooperativas y mutuales como entidades que brindan

servicios y responden a los intereses de sus asociados.

El reconocimiento de normas que organizan la escuela, la

familia y la vida en sociedad, la reflexión grupal sobre la

necesidad e importancia de las mismas y las consecuencias de

su cumplimiento e incumplimiento.

Los valores y principios de cooperativismo como normas o

reglan que estructuran el funcionamiento de estas

organizaciones. 



 
DESARROLLO DE ACTIVIDADES 

 
Verdadero o falso:

                               
 Quien dinamiza la actividad dice frases que pueden 
ser verdaderas o falsas. En caso que la frase sea verdadera, cada estudiante,
respetando su lugar en el aula, de acuerdo al distanciamiento social, tiene que
quedarse de pie, mientras que si es falsa, tiene que sentarse en el suelo o silla.
Se puede poner una dificultad a las personas que se equivoquen  (lengua fuera,
manos en la cabeza, para coja…).
 Este juego es muy útil para revisar algún aprendizaje como, por ejemplo, el
estatuto o normativa de la cooperativa y/o mutual escolar, los roles de los
asociados, consejo de administración/ consejo directivo, sindicatura/ junta
fiscalizadora, comisión asesora; el conocimiento del propio grupo, los
principios y valores cooperativos y mutuales, etc.

SUGERENCIAS DE TARJETAS: 

Todas las cooperativas siguen
seis principios

Falso. Los principios son 7 “adhesión

abierta y voluntaria”, “control

democrático de los miembros”,

“participación económica de los

miembros”, “autonomía e

independencia”, “educación, formación

e información”, “cooperación entre

cooperativas” y “preocupación por la

comunidad”.

Las cooperativas no obtienen
beneficios

Falso. Las cooperativas pueden obtener

beneficios de acuerdo a las actividades

que lleven adelante. Lo que sucede es

que obtener beneficios, no es el

objetivo principal de las cooperativas,

sino que el objetivo principal es

satisfacer las necesidades de sus

miembros.



Todas las cooperativas están
basadas en seis valores

Verdadero. Los valores son

“autoayuda”, “autorresponsabilidad”,

“solidaridad”, “igualdad”, “equidad” y

“democracia”.

La neutralidad institucional en
las mutuales escolares, se refiere

a que son entidades que se
organizan de acuerdo a ciertas

ideas partidarias como por
ejemplo ideas religiosas

Falso. El principio de neutralidad

institucional hace referencia a que las

mutuales no pueden tener por fin

principal, ni accesorio, la propaganda

de regímenes políticos partidarios, ni

religiosos. 

Una cooperativa funciona
democráticamente. Todos los

miembros tienen un voto

Verdadero. No importa lo que un

miembro pueda aportar, todos tienen

el mismo poder de decisión en la toma

de decisiones.

Las cooperativas no pueden
organizan cursos de educación

para sus miembros.

Falso. Educación, Formación e

Información es uno de los principios

de las cooperativas, que promueve la

educación de sus miembros respecto a

distintos temas, a través de la

organización de charlas, cursos y/o

otras estrategias de capacitación e

información.

Hay dos valores éticos en las
cooperativas

Falso. Hay 4 que son: honestidad,

transparencia, responsabilidad social y

preocupación por los demás.

Las mutuales no se rigen por
principios, solo por valores. 

Falso. Las mutuales escolares se rigen

por 7 principios: 1) Adhesión

voluntaria; 2) Organización

democrática; 3) Neutralidad

institucional; 4) Contribución acorde a

los servicios a recibir; 5) Capitalización

de los excedentes; 6) Educación y

capacitación social y mutual; 7)

Integración para el desarrollo.



Los excedentes o beneficios
obtenidos en las mutuales

escolares, se puede repartir entre
los asociados de acuerdo a lo que

cada uno aporto.

Falso. Los excedentes o beneficios

obtenidos en las actividades realizadas,

son irrepartibles y se capitalizan, es

decir se utilizan para mejorar los

servicios que se brindan a los

asociados, como así también para

poder brindar nuevos servicios. 

Las mutuales escolares,
pueden realizar acciones con

otras instituciones u
organizaciones 

Verdadero. Las mutuales pueden

integrarse con otras mutuales y formar

federaciones y confederaciones como

así también realizar convenios con

otras organizaciones que tengan un fin

solidario

Las mutuales están obligadas a
promover la educación y

capacitación de sus asociados y
proyectarse a la comunidad 

Verdadero. El principio  “educación y

capacitación social y mutual”, hace

referencia a que las mutuales deben

desarrollar acciones tendientes a

promover la educación y capacitación

se sus asociados y proyectarse a la

comunidad, con el objetivo de difundir

las bondades que presenta el sistema

mutualista

Los estudiantes asociados
tienen la libertad de formar
parte de la mutual escolar 

Verdadero. Las personas son libres de

ingresar, permanecer y salir de la

entidad porque están en ejercicio de su

derecho de reunión y de asociación. La

práctica del mutualismo refuerza la

libertad individual y no puede

condicionarse ni ser obligatoria.

Reflexión:

• ¿Qué pasó durante la actividad?
• ¿Fue fácil o difícil? ¿Por qué?
• ¿Cómo se comunicaron durante la actividad?
• ¿Aprendiste algo que no tenías bien en claro?
• ¿Te sirvió la actividad para reforzar conocimientos? 
• ¿Qué conocimientos adquiriste con esta actividad?



 
Posicionándome:
                

1. En el patio de la escuela, el grupo forma una ronda, respetando el
distanciamiento social.
2. Quien dinamiza la actividad, explica al grupo que se van a leer algunas
afirmaciones y cada uno debe posicionarse, un lugar hacia atrás o hacia
adelante, dependiendo de si están a favor o en contra de la afirmación.
3. Después de cada afirmación, cuando todos hayan encontrado sus posiciones,
el dinamizador puede preguntar a una o dos personas que expliquen sus
posicionamientos. También pueden intentar convencer a otros para cambiar de
lado.

Afirmaciones:

     • En una democracia, la mayoría gana.
     • Las elecciones son siempre democráticas.
     • La democracia solo se expresa votando.
     • La democracia solo funciona si todo el mundo es igual
     • Las familias deben ser democráticas
     • Las escuelas no pueden funcionar democráticamente.
     • En una democracia, todo el mundo debe tener un voto, no importa su edad
o de donde venga.

Puede añadir más afirmaciones que tengan sentido para su grupo y para el
propósito de la actividad. Permita que discutan cuando sea necesario aunque
debe ser una actividad dinámica para que la gente no se aburra.

Reflexión
• ¿Cómo se sintieron durante la discusión?
• ¿Fue fácil decidir sobre su opinión?
• ¿Quién decide en su grupo? ¿Es democrático?
• ¿Cómo les gustaría tomar las decisiones en su grupo?

(Propuesta basada en la actividad con el mismo nombre de Co-operAction: Manual para jóvenes cooperativistas
IFM-SEI. Primera edición: diciembre de 2013)

 



Se traza una línea imaginaria y se divide en dos grupo a los estudiantes,
previendo el distanciamiento social obligatorio. Luego se coloca el afiche
con el cuadro de serpientes en una pizarra o pared, de manera que quede
visible para todos. 
El animador explica la actividad:
De a un integrante por equipo pasan al frente y tiran el dado. (una vez
utilizado el dado por un participante, deberá ser desinfectado para que lo
pueda utilizar el siguiente participante). Empieza el participante con el
número más alto.
El primer jugador lanza los dados y avanza de acuerdo con el número en
los dados.
Lo que sucede a continuación depende de la casilla donde aterrice el
jugador:

Si un jugador aterriza en un cuadrado que contiene la parte inferior de
una escalera, el jugador se mueve hacia el cuadrado en la parte
superior de la escalera.
Si un jugador aterriza en un cuadrado que contiene la cola de una
serpiente, el jugador debe moverse hacia abajo por la serpiente hasta el
cuadrado que contiene la cabeza de la serpiente.
Si el jugador aterriza en un cuadrado con estrella verde, el animador
toma una carta y la lee en voz alta. El jugador que aterrizó en esa
casilla debe decir si cree que la declaración de la tarjeta es verdadera o
falsa, y puede consultar con el resto del equipo.
Si el jugador responde incorrectamente, permanece en el mismo
cuadrado. Un jugador que da la respuesta correcta gana la oportunidad
de avanzar dos casillas.
Los siguientes jugadores se turnan uno por uno.
Si el jugador aterriza en un cuadrado con sol rosado, el animador toma
una carta y la lee en voz alta. El jugador que aterrizó en esa casilla
debe cumplir con el desafío de la tarjeta y el resto del equipo puede
colaborar.
Si el desafío no es cumplido, retrocede dos casillas. Un jugador que
cumpla con el desafío, gana la oportunidad de avanzar                         
 dos casillas.
Los siguientes jugadores se turnan uno por uno.

 
Serpientes y escaleras:
                

1.

2.

 



 
El juego termina cuando un jugador llega al último espacio o lanza un número
en los dados que mueve su pieza más allá del último espacio.

 



 
Referencias:

Tarjetas: verdadero o falso 

 

El cooperativismo y mutualismo fueron movimientos que surgieron en
Inglaterra, dadas las condiciones desfavorables que había traído
aparejado la revolución industrial y surgió de un grupo de empresarios
capitalistas, que vieron la oportunidad de crear empresas para obtener
altos beneficios.

Las primeras experiencias cooperativas en Argentina, se desarrollaron a
partir de las últimas décadas del S. XIX vinculadas con la Revolución
Industrial.

A nivel nacional existe la Ley N° 16583 que establece la enseñanza del
cooperativismo en las escuelas.

La Economía Social y Solidaria (ESS) es un concepto que designa “a las
empresas y organizaciones, especialmente las cooperativas, sociedades
mutuales, asociaciones, fundaciones y empresas sociales, las cuales
tienen la característica específica de producir bienes, servicios y
conocimiento, a la vez que persiguen tanto los objetivos sociales y
económicos, y promueven la solidaridad”. (Conferencia Regional de la
OIT sobre Economía Social, octubre 2009.)

Las cooperativas y mutuales son empresas que se Poseen en conjunto y se
Controlan democráticamente. Estas dos características de propiedad y
control democrático son las que las diferencia de otros tipos de
organizaciones como las empresas controladas por el capital o por el
Gobierno.

Las cooperativas y mutuales son empresas, en el sentido que es una
entidad organizada que funciona en el MERCADO, por lo tanto deben
esforzarse para que sus miembros obtengan beneficios altamente
rentables.

Las primeras organizaciones cooperativas fueron inspiradas por las ideas
precursoras de los Socialistas Utópicos, como Robert Owen, 
François Charles Fourier, Claude Henri Saint Simón y 
Philippe Buchez, entre otros, quienes -alarmados por las 
adversas condiciones de vida que ofrecía la incipiente 

 
 



 

 

 

sociedad industrial- idearon la constitución de organizaciones sociales
solidarias y de ayuda mutua que anticiparan otro tipo de sociedad.

Tarjetas: desafíos

Encuentren cinco razones por las cuales cooperar es mejor que competir.

Tienen que cantar una canción para los demás participantes.

Cuenten un chiste para los otros grupos.

Nombra cinco derechos de que tienen los asociados.

Nombra 4 organizaciones de la economía social y solidaria.

Explique al otro grupo que es un estatuto.

Nombrar 3 diferencias entre una mutual escolar y una cooperativa escolar.

 
 ¿Qué te pareció esta actividad?

¿Cómo te ayudó el conocimiento para superar los obstáculos?
¿Aprendiste algo nuevo?

Reflexión 

(Propuesta basada en la actividad con el mismo nombre de COMPASITO: Manual on human rights
education for children, publicado por el Consejo de Europa, 2007** Recuperado de:  
http://www.eycb.coe.int/compasito/chapter_4/4_6.asp)

En el patio de la escuela se forman 3 grupos, respetando el distanciamiento
social, quedando en el grupo 2 más del 50% del grupo, menos en el grupo 1
y aun menos en el grupo 3. Quien dinamiza la actividad, debe explicar al
grupo que tienen que tomar una decisión importante: necesitan decidir qué
cantidad de vacaciones deberían tener los niños. Para hacer más interesante
la discusión deberán tomar diferentes roles.

 
¿La mayoría gana?
                

1.

http://www.eycb.coe.int/compasito/chapter_4/4_6.asp


 
 
                

2. Dejar un poco de tiempo para que lean la descripción de su rol.
3. Reunir a todos de nuevo, respetando las distancias sociales, y pedir que
tomen una decisión sobre el tema. Explicar que sin embargo hay una norma
importante: los niños no tienen derecho a voto.
4. Preguntar por el resultado de la decisión y cuestionar al grupo:
• ¿Qué les parece el resultado?
• ¿Es una manera justa de tomar decisiones?
5. Explicar que pueden tomar de nuevo una decisión sobre el mismo tema. Ésta
vez, cada persona tiene un voto.
6. Dar un tiempo para tomar la decisión y preguntar por el resultado.
7. Preguntar de nuevo a los participantes si el resultado les parece bien y si es
justo. ¿Qué piensan los diferentes grupos?
8. En una tercera ronda, pedir a los participantes, que lleguen a un consenso. -
para ello, deberán tomar la decisión cuando todos estén de acuerdo al final de
la discusión.
9. Cuando hayan tomado la decisión asegurarse de que todo el mundo esté de
acuerdo.
10. Preguntar de nuevo:
• ¿Qué les parece el resultado?
• ¿Es una manera justa de tomar decisiones?
11. Luego en el aula, construir entre todos en el pizarrón un listado de
consejos para llegar al consenso, una vez construida, se puede copiar            
 en una lámina para que quede expuesta en el aula y sea tenida en 
cuenta para futuros acuerdos.

GRUPO 1 GRUPO 2 GRUPO 3

Ustedes son un grupo de niños
y niñas, a quienes les gusta la

escuela, porque en ella se
pueden aprender y

encontrarse con amigos, pero
consideran que son muchas
horas. Piensan que los niños
deberían tener al menos 6

meses de vacaciones al año,
porque las vacaciones son muy

divertidas, es la mejor época
del año.

 

Ustedes son un grupo de
padres y otros adultos. Piensan
que los niños deben esforzarse

por obtener una mayor
educación, por lo que no

deberían tener más de dos
semanas de vacaciones al año.
Una semana a mitad de año y
otra semana a fin de año. De
otra manera no aprenderán

suficiente.
 

Ustedes son un grupo de
activistas que creen

firmemente en lo peligroso de
las vacaciones de fin de año.
Las fiestas de fin de año, no

debería celebrarse más porque
piensan que convierte a la

gente en monstruos del
consumismo. Están totalmente
en contra de las fiestas de fin

de año.



Reflexión
• ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de las diferentes formas de toma de
decisiones?
• ¿Conocen otras formas de toma de decisiones?
• ¿Cómo quieren tomar las decisiones en su cooperativa?

(Propuesta basada en la actividad con el mismo nombre de Co-operAction: Manual para jóvenes cooperativistas
IFM-SEI. Primera edición: diciembre de 2013)

1.  Quien dinamiza la actividad, debe pedir a los participantes que completen
frases como:
 “No tengo derecho a ___ porque…” (Por ejemplo, No tengo derecho a insultar
a nadie cuando estoy furioso porque…”/ No tengo derecho a tratar a la gente
de manera injusta).
Una vez completadas las frases, el dinamizador recoge las producciones y
luego las va leyendo en voz alta de a una y pegando en un afiche, a fin de
lograr una lista.
Una vez armada la lista, pida a los participantes que conviertan las expresiones
en negativo, al positivo (por ejemplo, Tengo derecho a que no me insulten /
Tengo derecho a ser tratada justamente).
2. Cuando los participantes entiendan el proceso de crear frases positivas como
estas, explique qué:
• Se deben proponer cinco o seis reglas básicas para todo el grupo. Usando la
expresión “Todo el mundo tiene derecho a…” (Por ejemplo, todo el mundo
tiene derecho a participar).
• Solo se pueden escribir la norma si todo el grupo está de acuerdo.
• El objetivo no es tener muchas normas, pero normas con las que todo el
grupo esté de acuerdo.
(Dichas normas deben ir escribiéndose en la pizarra, en forma
de lista, y en columna hacia la izquierda, para luego 
completar la columna derecha)

Una Constitución para Nuestro Grupo



3. Luego el dinamizador, debe preguntar sobre los derechos concretos que se
identifican en cada norma, y luego que el grupo los haya identificado, colocar
a la columna el nombre de “Derechos”.
• Después de escribir un derecho, pregunte sobre las responsabilidades
específicas que cada persona individual tiene que asumir para que todo el
mundo pueda disfrutar de éste derecho. Escríbalas en la columna de
“Responsabilidades” junto con el derecho, usando frases como “tengo la
responsabilidad de…” o “Debería…”.
Ejemplo: 

5. Después de incluir todos los derechos y responsabilidades, pedir a los
participantes que realicen una revisión de su constitución, y si es necesario,
agregar otros derechos y responsabilidades que tengan que ser añadidos.
6. Cuando la lista de derechos y responsabilidades esté completa, el
dinamizador debe consultar al grupo si quieren utilizar las normas elaboradas,
como “Constitución” para su propio grupo, y reflexionar sobre:
• La disposición a respetar las reglas elaboradas
• Sobre quién es responsable de asegurar el cumplimiento de la constitución
• ¿Qué pasa si alguien no respeta alguno de estos derechos? ¿Es necesario
tener algún sistema de consecuencias en caso que las reglas no sean
necesarias? ¿Por qué?
8. Una vez finalizada la discusión, el dinamizador ofrecerá al grupo una
reflexión enfatizando que las reglas y responsabilidades ayudan a la
convivencia, de manera que los derechos de todo el mundo están respetados.
Las reglas protegen nuestros derechos a la vez que nos dan responsabilidades
para respetar los derechos de los otros.
 

 

Constitución 
Derechos Responsabilidades

 
Todo el mundo tiene
derecho a ser tratado de
manera justa.

Tengo la responsabilidad de
tratar a todo el mundo de
manera justa.



 

 

 

¿Fue fácil desarrollar una lista de derechos? ¿Fue fácil desarrollar la lista
de responsabilidades?
¿Fue fácil trabajar conjuntamente en el grupo? ¿Cuáles son algunas de las
ventajas y desventajas de trabajar en grupo?
¿Qué aprendieron sobre si mismos en esta actividad? ¿Qué aprendieron
sobre las reglas y las responsabilidades?
¿Aprendieron algo sobre la cooperación?
¿Por qué creen que se necesitan reglas y responsabilidades en la
cooperativa/mutual escolar?

Reflexión 

(Propuesta basada en la actividad con el mismo nombre de COMPASITO: Manual on human rights
education for children, publicado por el Consejo de Europa, 2007** Recuperado de:
http://www.eycb.coe.int/compasito/chapter_4/4_2.asp)

http://www.eycb.coe.int/compasito/chapter_4/4_2.asp


 

 

 

ACTIVIDADES DE
METACOGNICIÓN 

Una vez realizada cada actividad, sugerimos incorporar actividades de
metacognición, ya que son herramientas útiles que posibilitan a los
estudiantes la autorregulación de sus propios aprendizajes. 
Existen diversas y variadas actividades de metacognición, algunas  de las
cuales son: escaleras, cuadros, semáforos, entre otras. 

 POSITIVO NEGATIVO INTERESANTE

______________
 ______________
 ______________
 ______________
 ______________

______________
 ______________
 ______________
 ______________
 ______________

______________
 ______________
 ______________
 ______________
 ______________



 

 

 

¿PARA QU TE HA SERVIDO?

ME DI
CUENTA
DE...

     ME
SORPRENDÌ      
CON...

QUIERO
SABER
MAS DE...

__________________________________________
__________________________________________

__________________________________________
__________________________________________

__________________________________________
__________________________________________



ACTIVIDADES COLABORATIVAS PARA PENSAR CON OTROS

ALTERNATIVA METODOLÓGICA DESDE EL APRENDIZAJE

CUENTOS PARA TRABAJAR VALORES

EL ARTE DE HACER-SE PREGUNTAS

PROPUESTAS DE ACTIVIDADES A PARTIR DE POESÍAS

¿SABÍAS QUÉ?

SUGERENCIAS DE MATERIALES:
     

http://aprender.entrerios.edu.ar/juegos-y-dinamicas/

COOPERATIVO
http://aprender.entrerios.edu.ar/alternativas-metodologicas-desde-la-
educacion-cooperativa-y-mutual/
    

http://aprender.entrerios.edu.ar/cuentos-para-leer-y-comentar/
   

http://aprender.entrerios.edu.ar/para-aportar-a-la-conversacion-en-familia/
     

http://aprender.entrerios.edu.ar/juguemos-con-los-versos/

http://aprender.entrerios.edu.ar/sabias-que/



 

 

 

PROGRAMA DE EDUCACIÓN COOPERATIVA Y MUTUAL 
 

COORDINACIÓN DE DESARROLLO CURRICULAR Y FORMACIÓN DOCENTE
PERMANENTE

 
DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN, EVALUACIÓN Y PLANEAMIENTO EDUCATIVO

 

C O N S E J O  G E N E R A L  D E  E D U C A C I Ó N  

 
 


