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DOCENTE: MILLER DIAZ 
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ASIGNATURA: CIENCIAS SOCIALES, POLITICAS Y ECONOMICAS 

HILO CONDUCTOR: 1. la sociedad vista desde el multiperspectivismo económico, político, ético y cultural. 

2. La lectura, La escritura y la acción participativa en el aula como formadora del pensamiento crítico 

en estudiantes de la educación media en ciencias sociales, políticas, económicas. 

TOPICO GENERADOR: No seamos tan ingenuos… El saber ético. Político y económico es indispensable para transformar las 

realidades sociales. 

META DE 

COMPRENSIÓN: 

Al final de la unidad el estudiante podrá comprender cómo se avanza en el dominio de habilidades de 
comprensión social a partir de la lectura, escritura y acción participativa en el aula de clase. 

 

 

DESEMPEÑOS: 

Exploratorio: Los estudiantes lograrán las metas de Comprensión por medio de Ejercicios de lectura 
minuciosa, abierta y comparada de los textos “¿Qué haría Marx… como los grandes pensadores 

políticos resolverían tus problemas cotidianos?” de Gareth Southwell (2018); “¿Qué haría Nietzsche?… 
como los grandes filósofos resolverían tus problemas cotidianos” y “Economía para mentes inquietas” 
de Marcus Weeks (2017-2018); y “La política explicada a los niños y jóvenes” de desde abajo (2002). 
Ello a partir de herramientas visuales y otras estrategias de aprendizaje como: la lluvia de ideas y las 

actividades de diagnóstico. 
Guiado: Los estudiantes lograrán las metas de Comprensión por medio del desarrollo de habilidades 

de pensamiento crítico que les permita transitar de La opinión individual y colectiva a la 

argumentación fundamentada como elemento constitutivo de la formación religiosa, ética, política y 

economía escolar. Ello se alcanzará aplicando las técnicas de lectura y escritura critica en sus 

respectivos niveles y a la vez, mediante la observación y explicación participante en las actividades y 

comunidades de diálogo. 

Síntesis: Los estudiantes lograrán las metas de Comprensión por medio de actividades como debates y 

deliberaciones, exposiciones de cierre y ejercicios argumentativos de cierre 

ACCIONES DE 

EVALUACIÓN: 

se tendrán en cuenta las rubricas de evaluación (auto y heteroevaluación) y las listas de cotejo 

(coevaluación) 

 

FUENTES 
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TALLERES FINALES PROYECTO PENSATORIO ALBANISTA GRADOS 1RO Y 2DO DE PRIMARIA JORNADA TARDE. 

A continuación, se presentan los talleres que se desarrollarán en el cierre del año escolar de acuerdo con el cronograma 

estipulado por el docente encargado MILLER DÍAZ y de algunos espacios académicos cedidos por otros docentes para compartir 

con nuestros chicos y chicas de primaria. 

Es fundamental llevar a cabo cada paso y actividad planteada para que se refleje no solo en la intervención con los estudiantes 

de primaria, sino a la vez en la valoración final del 4to periodo. EL NO HACERLO, CONLLEVA EN UNA VALORACIÓN MÁS BAJA EN 

LA NOTA DEFINITIVA, YA QUE LA PREPARACIÓN, LA INTERVENCIÓN Y LAS ACTIVIDADES POSTERIORES SE DEBEN PRESENTAR EN 

SU MOMENTO OPORTUNO PARA CERRAR MUY BIEN EL AÑO ESCOLAR. 

PASOS POR SEGUIR: 

ANTES DE LA INTERVENCIÓN, PREPARACIÓN DE ACTIVIDADES Y LECTURA PREVIA DEL TEMA: los grupos organizados por los 

estudiantes deberán leer previamente las lecturas de apoyo y organizar las actividades lúdicas a desarrollar con los estudiantes de 

primaria, presentándolas en la sesión previa al docente. Así mismo, se deberán entregar las planeaciones al docente y a los 

estudiantes monitores (en cada curso hay estudiantes que prestan el servicio social), quienes registraran, que grupos lo hicieron a 

tiempo y entregaran de forma virtual al docente todas las planeaciones sugeridas por cada sesión. Por tanto, se debe DEFINIR Y 

presentar: 

1. tema/nombre de la actividad; 2. Duración de la actividad; 3. Lugar de intervención; 4. Materiales para la intervención; 5. 

Objetivo de la actividad; 6. Breve descripción de la actividad; habilidades o destrezas a desarrollar. 

PARA LA INTERVENCIÓN: es importante no improvisar tanto, como les había ocurrido a ciertos grupos en las intervenciones 

anteriores, ya que con la entrega de la planeación y la sustentación de esta al docente la sesión anterior, ya se debe venir 

preparado. Además, por grupo se seleccionará uno o dos estudiantes, que deberán dedicarse a recoger información y anotar lo 

que va ocurriendo en la intervención a partir de un formato llamado REGISTRO ANECDÓTICO: 

Es un instrumento que recopila una descripción fiel sobre la conducta de las personas o situación observada. Como su nombre lo 

indica, recopila anécdotas. Las anécdotas describen de manera precisa un acontecimiento, incluyendo las interpretaciones del 

observador, las cuales deben registrarse en un campo distinto al de la descripción. En el registro anecdótico se incluye 

información de incidentes que son notablemente distintos a como normalmente suceden las cosas. Aunque no hay una única 

manera de diseñar el registro anecdótico PARA EL PROYECTO SE TENDRÁ EN CUENTA EL SIGUIENTE FORMATO: 

REGISTRO ANECDÓTICO 

Nombre del estudiante: Fecha: 

Lugar Hora: 

Actividad/área: 

Descripción Interpretación 

 

 

 

 

  

 

Este registro se debe presentar a los estudiantes monitores en la siguiente sesión de clase. ellos registran la entrega e irán 

pasando los registros por clase y por curso al docente. (PLAZO DE ENTREGA POR PARTE DE LOS MONITORES 8 DIAS DESPUES DE LA 

INTERVENCIÓN). 

EN EL CIERRE DE LA INTERVENCIÓN:  al finalizar las actividades los estudiantes de once utilizando la estrategia de la comunidad de 

dialogo les presentan a los niños y niñas de primaria las siguientes: 

a. ¿Qué me llevo (o que me quedó) de esta actividad? 

b. ¿aprendí algo nuevo o diferente sobre mí mismo o sobre mis compañeros? 

c. ¿realmente soy el niño o la niña que quiero ser? 



La primera sesión se inicia con la lectura del libro de LIS que llevábamos hasta la última intervención y luego se continua con lo 

que estaba pendiente. 

 

 

 

1. PIENSATE UNA ACTIVIDAD DE INTRODUCCIÓN QUE PERMITA TENER EN CUENTA LOS ASPECTOS MENCIONADOS EN LAS 

SUGERENCIAS ANTERIORES, LUEGO LE VAS LEYENDO A TUS ESTUDIANTES EL EPISODIO Y LES VAS PREGUNTANDO. 



 

2. LUEGO DESARROLLA LAS ACTIVIDADES PROPUESTAS 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

¿Qué es la condicional lógica? 

La condicional lógica estudia las consecuencias de los argumentos, para lograr este cometido es necesario tener información 

previa para identificar dichas consecuencias y también deben estar incluidas en los argumentos. La información previa de este tipo 

de argumentos la llamamos antecedentes y las consecuencias simplemente la llamaremos consecuente. 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

HOSPITAL DE MUÑECAS. CAPITULO I 

Supongo que todos los niños tienen un muñeco. Yo tengo uno. ustedes también tienen uno ¿verdad? Quizás tengas un juguete 

suave, como un osito de peluche, al que no llamas muñeco, pero al que tratas como a un muñeco. Por tanto, vamos a llamarles 

muñecos, ¿de acuerdo? La próxima vez, ¿por qué no traes de nuevo tus muñecos con nosotros? Podemos jugar todos juntos. 

Entonces, seremos el doble en el grupo. Algunos adultos tienen muñecos. ¿Sabías eso? Mi padre aún conserva el muñeco que 



tenía cuando era pequeño. Mi madre dice que algunos adultos coleccionan muñecos. Después los meten en vitrinas de cristal. ¡Te 

imaginas! Mi madre me regaló mi muñeca cuando tenía dos años. ahora tengo cuatro. ¿Cuántos años crees que tiene mi muñeca 

ahora? Si yo crezco, ¿eso significa que mi muñeca también crece? ¿Has pensado alguna vez en qué es tu muñeca? Quiero decir, 

¿exactamente qué es una muñeca? Me gusta pensar que mi muñeca es como una niña pequeña de verdad. 

El nombre de mi muñeca es Roller. Es el nombre que yo le he puesto. Cuando me la dieron no tenía nombre. Cuando mis padres 

me tuvieron a mí, tampoco tenía nombre. Mi nombre es Jess. Creo que mi nombre es perfecto para mí. El nombre de Roller 

también le va muy bien. Tiene la cara y la cabeza redondas. No tiene pelo. Su cuerpo es regordete. Algunas veces la llamo 

«pastelito relleno». Creo que parece como si estuviera hecha con tres grandes trozos de piedras, una encima de otra. Pero no es 

así. Es algo más que mera goma y plástico, al igual que yo soy algo más que piel y huesos. Suelo preguntar me de dónde viene mi 

muñeca. Un día le pregunté a mi madre y dijo: -Te la compré en una tienda de juguetes. - ¿Dónde estaba Roller antes de llegar a la 

tienda de juguetes? -le pregunté. -Supongo que estaba en la fábrica de juguetes -elijo mamá. - ¿y antes de eso? mamá respondió 

despacio: -Quizás era un pensamiento en la mente del fabricante. ¿Alguna vez has pensado que entendías algo, pero después te 

has dado cuenta de que no habías entendido nada en absoluto? Eso es lo que me sucedió a mí el día que mi madre me hablo 

sobre ser un pensamiento en la mente de un fabricante. 

Los ojos de Roller son verdes y marrones. Mi madre dice que son de color avellana. Nunca había oído hablar del color avellana. 

Roller tiene una pequeña boca abierta. Puedo darle de comer con un biberón de agua. Cuando lo hago, se hace pipí 

inmediatamente. Entonces le cambio el pañal. Una vez le di leche con el biberón. Después bebí un poco. Mi madre me dijo que no 

lo hiciera de nuevo. -La leche no le sienta bien a Roller -dijo- y tú eres muy mayor para que te den de comer con un biberón. - ¿Por 

qué no le sienta bien la leche? -pregunté. -Me imagino que Roller tiene que ser alérgica a la leche -dijo mamá. No lo entendí, pero 

no dije nada. Mi muñeca no es sofisticada. No tiene pelo que puedas lavar y peinar. No tiene mucha ropa. Sólo tiene un conjunto. 

Cuando se ensucia, mamá se lo lava. Hablo con mi muñeca todo el tiempo. A veces cuando estoy triste, voy a mi habitación y 

cuchicheo con Roller. Le explico lo que sucede y escucha. Después de haber hablado con ella un momento, ella lo entiende. Y yo 

también me siento mejor. Para mí, Roller es como un bebé de verdad. Es mi bebé. Es bonito. Es bueno. Es de verdad. Es un bebé 

muñeco de verdad. Es tan real para mí como yo lo soy para mi madre. Mi hermana no está de acuerdo conmigo. -Siempre estás 

jugando con esa muñeca -dice-o ¿No sabes que las muñecas no son reales? - ¡Eso no es cierto! -grito- Las muñecas son reales. 

¿Podría bañarla si no fuese real? ¿Podría ponerle un nombre si no fuese real? ¿Podría hablarle si no fuese real? No es sólo un 

juguete real. ¡Es de verdad real! Mi hermana piensa que es muy lista porque tiene diez años. Pero una persona puede tener diez 

años y equivocarse. 

IDEA PRINCIPAL: ¿CUANTOS AÑOS TIENES?... LEELA PREVIAMENTE A LA INTERVENCIÓN Y DISCUTELA CON TUS COMPAÑEROS 

PARA LA ACTIVIDAD LÚDICA 

El concepto del tiempo que tienen los niños pequeños es a menudo muy confuso. Puede que no estén muy seguros de qué es un 

día, un mes o un año. Incluso pueden no estar seguros de en qué consiste el pasado, el presente y el futuro. Cuando dicen que 

tienen cuatro años, con frecuencia están verbalizando una respuesta aprendida que entienden poco. Pero no necesariamente. 

Pueden haber desarrollado una teoría muy interesante sobre su edad. Con toda probabilidad a cada uno de tus estudiantes le 

habrán preguntado muchas veces cuántos años tienen. Esta pregunta aparentemente tan simple no lo es tanto cuando 

empezamos a pensar en ella. Por ejemplo, ¿cuándo debemos empezar a contar? Lo convencional en las sociedades occidentales 

es empezar en el día en que nacemos. ¿Pero es eso exacto? ¿Y con qué contamos: días, meses, años? ¿Qué significan estos 

términos? Por ejemplo, podemos coger un trozo de madera y medirlo en centímetros o metros. ¿Qué cogemos cuando medimos 

un día, un mes o un año? ¿Tiempo? ¿Pero qué es eso? 

Cuando los niños dicen que tienen cuatro años, ¿qué quieren decir? Algunos querrán decir que han vivido en la Tierra cuatro años 

(o más probablemente, cuatro años y algo más). Otros podrán decir que han vivido mucho más tiempo, pero llegaron a la tierra 

hace cuatro años. Y aún otros podrán preguntar qué quieres decir con tiempo. ¿Es una cosa? ¿O un círculo? ¿Tiene que ir hacia 

adelante? ¿No podría ir también hacia atrás? 

ACTIVIDAD 1. Plan de discusión:  1. ¿Cuántos años tienes? 2. ¿Cómo has llegado a esa respuesta? 3. ¿Quiere eso decir que has 

vivido en la Tierra durante todos esos años? 4. ¿Qué es un año? 5. ¿Es un año algo que puedes ver? 6. ¿Tiene principio un año? ¿Y 

mitad? ¿Y final? 7. ¿Cuántos años tienes? 

Actividad 2.: Establecer la edad de alguien Pensando sobre el tiempo, los niños pueden usar otros conceptos para establecer 

paralelismos creativos respecto a las ideas que tienen del tiempo. Piensa en alguien que conozcas. Elige dos colores: verde y gris, o 



azul y amarillo, o morado y rosa, o rojo y negro, o algún otro par, y establece la edad de esa persona con los colores. Después pon 

el dibujo en la pared y comprueba si los demás niños pueden adivinar la edad de esa persona viendo el dibujo. 

IDEA PRINCIPAL 6: ¿CUÁNTOS AÑOS TIENE TU MUÑECA??... LEELA PREVIAMENTE A LA INTERVENCIÓN Y DISCUTELA CON TUS 

COMPAÑEROS PARA LA ACTIVIDAD LÚDICA: La pregunta «¿cuántos años tiene tu muñeca?», puede provocar incluso más 

perplejidad que la pregunta «¿cuántos años tienes tú?». Si vamos a averiguar la edad que tiene nuestra muñeca, ¿empezaremos a 

contar los días desde la primera vez que vino a nuestra casa, o empezaremos a contar desde el día en que la hizo el fabricante? Y 

si el fabricante pensó en ella durante mucho tiempo, antes de que de verdad hiciera a la muñeca, ¿qué edad tiene entonces la 

muñeca? 

ACTIVIDAD 3. Plan de discusión: ¿Cuántos años tiene tu muñeca? SUPONGAMOS… 1. Si tu muñeca llegó a tu casa hace una 

semana, ¿significa que tiene una semana? 2. Si tu madre te dio su muñeca ayer, ¿significa que tiene un día? 3. Si tu muñeca 

parece nueva, ¿significa que tiene menos de un año? 4. Si tu muñeca tiene el pelo sucio y la ropa vieja, ¿significa que tiene más de 

un año? 5. ¿Cómo averiguas cuántos años tiene tu muñeca? 

IDEA PRINCIPAL 7: PONER NOMBRES??... LEELA PREVIAMENTE A LA INTERVENCIÓN Y DISCUTELA CON TUS COMPAÑEROS PARA 

LA ACTIVIDAD LÚDICA: Muchas cosas en el mundo tienen nombres porque nosotros les hemos puesto nombres. Cosas como 

personas, muñecos, ríos, ciudades y monumentos tienen nombres. Sin embargo, los nombres son cosas muy misteriosas. 

Pertenecen al mundo del lenguaje, más que al mundo físico. Aun así, tienen un importante papel que desempeñar para 

determinar la identidad de una persona o cosa. Por lo general los nombres son asignados por los adultos, pero no siempre. 

Cuando se le pone un nombre a un muñeco, es muy frecuente que los niños participen. Sería interesante hacer que los niños 

compartan los nombres que han dado a sus muñecos o a ellos mismos (sus apodos) y que digan por qué han elegido estos 

nombres, en lugar de otros. ¿Piensan que podrían poner a un muñeco cualquier nombre? ¿O hay alguna norma o criterio que se 

debería tener en cuenta antes de asignar un nombre? Notar que Jess nos dice: «Mi nombre es Jess. Creo que mi nombre es 

perfecto para mí.» Jess, al menos en el contexto del inglés hablado, podría ser tanto un nombre masculino como femenino. Jess, 

la versión más corta de Jessica o Jessie, es un nombre femenino bastante común. Jessie es el nombre de una famosa cantante de 

ópera. Jesse es el nombre de un personaje masculino del Antiguo Testamento, y un bien conocido político americano. Lo 

importante es que Jess piensa que el nombre le va «perfectamente», que es a su medida y apropiado. Ve una relación entre su 

nombre y su identidad. 

Actividad: ¡i Vamos a jugar a poner nombres! Pide a los niños que pongan nombre a todo lo que ven a su alrededor. Cuando 

hayan puesto nombre a las cosas, pon los nombres en UNA CARTELERA. Después pide a los niños que creen una historia usando 

tantos nombres como les sea posible. 

Plan de discusión: Poner nombres 1. ¿Tienes algún muñeco al que le hayas puesto un nombre? 2. ¿Tienes algún animal de 

peluche al que hayas puesto un nombre? 3. ¿Elegiste tú ese nombre? 4. Cuando hablas con tu muñeco o con tu peluche, ¿les 

llamas por su nombre? 5. ¿Piensas que tu muñeco o tu peluche se parecen a sus nombres? 6. ¿Crees que tu muñeco o tu peluche 

tienen el nombre apropiado? 7. Si tu muñeco o tu peluche tuvieran un nombre diferente, ¿serían cosas diferentes? 8. ¿Podrías 

poner a tu muñeco o a tu peluche un nuevo nombre? ¿Qué nuevo nombre elegirías? 9. Si tienes una muñeca, ¿podrías ponerle 

nombre de niño? 10. Si tienes un muñeco, ¿podrías ponerle nombre de niña? 

IDEA PRINCIPAL 8: ¿DE DÓNDE VIENEN LAS COSAS ??... LEELA PREVIAMENTE A LA INTERVENCIÓN Y DISCUTELA CON TUS 

COMPAÑEROS PARA LA ACTIVIDAD LÚDICA:  Cuando los niños preguntan sobre el origen de las cosas, podemos pensar que están 

preguntando por una explicación científica o causal. Pero no tiene por qué ser así. En muchos casos «¿De dónde vienen las 

cosas?», es una pregunta filosófica. A menudo, cuando hablamos con los niños, descubrimos que han elaborado sus propias 

teorías sobre el origen de ellos mismos, sus muñecos y peluches, el agua, los animales, las otras personas, la Tierra y el universo. 

Jess parece preocuparse por el origen de Roller. La respuesta de la madre: «la compré en una tienda de juguetes», no le satisface. 

Incluso cuando la madre sugiere la «fábrica de juguetes», Jess no queda a gusto. Después cuando la madre sugiere «la mente del 

fabricante», Jess parece tranquilizarse durante un momento, pero conviene observar que no entiende suficientemente lo que su 

madre quiere decir con «la mente del fabricante». 

Ejercicio: ¿De dónde vienen las cosas? Pregunta a tus estudiantes de dónde vienen las siguientes cosas. Cuando sea posible, 

presenta el objeto en cuestión, o un dibujo de este. 1. Un coche de juguete 2. La basura 3. Una mariposa 4. Una oruga 5. Un 

perrito caliente 6. Papa Noel 7. La Tierra 8. Las estrellas 9. La lluvia 10. El tiempo. 



IDEA PRINCIPAL 9: COLOR??... LEELA PREVIAMENTE A LA INTERVENCIÓN Y DISCUTELA CON TUS COMPAÑEROS PARA LA 

ACTIVIDAD LÚDICA: La naturaleza del color ha dejado perpleja a la gente durante miles de años. Si todas las cosas tienen color, si 

el negro y el blanco son colores, dónde se localiza realmente el color de las cosas, son preguntas todas discutibles. Es típico que 

los niños aprendan primero los colores básicos -rojo, azul, verde y amarillo-- y después los colores que son mezcla de dos o más 

colores. Por ejemplo, Jess nos dice que los ojos de Roller son avellana; este color es la combinación de verde y marrón. En algunas 

partes del mundo, muchas personas tienen los ojos de color avellana. En ciertos momentos del día, cuando la luz tiene una 

cualidad especial, sus ojos parecen verdes. En otros momentos, parecen marrones o grises. 

Actividad: Historias de colores Divide a los niños en 3 círculos o grupos. Cada grupo elige un color. Después cada grupo prepara 

un baile o realiza un dibujo que nos cuente la historia del color que han elegido; o quizá puedan representar una impresión de la 

clase de color que es (oscuro o claro, áspero o suave, cálido o frío, alegre o triste, etc.). Esta actividad debería generar alguna 

discusión interesante dado que los niños tienen que pensar analógicamente para representar un color como una clase diferente 

de cualidad sensorial o como una emoción. 

Ejercicio: Color Sentándose en un círculo, cada persona comparte con el grupo sus respuestas a algunas preguntas sobre el color. 

1. ¿De qué color son tus ojos? ¿Cómo lo sabes? ¿Cambia alguna vez el color de tus ojos? 2. ¿De qué color son los ojos de la 

persona que tienes al Iado? ¿Cómo lo sabes? ¿Cambia alguna vez el color de sus ojos? 3. ¿De qué color son los ojos de tu 

profesor/a? ¿Cómo lo sabes? ¿Cambian alguna vez de color? 4. ¿Cuántos colores tiene el arco iris? ¿Sabes cuántos son? 5. ¿De 

qué color es el cielo ahora? 6. ¿Cuántos colores diferentes puede tener el cielo: (1) en diferentes momentos y (2) ahora mismo? 7. 

¿Cuándo está realmente oscuro afuera, de qué color es el cielo? 8. ¿Cuándo está realmente oscuro afuera, de qué color es el 

pasto? 

IDEA PRINCIPAL 10: CAUSA Y CONSECUENCIA??... LEELA PREVIAMENTE A LA INTERVENCIÓN Y DISCUTELA CON TUS 

COMPAÑEROS PARA LA ACTIVIDAD LÚDICA: Decimos que una cosa causa otra cuando la segunda sucede como consecuencia de 

la primera. A la cosa que sucede primero se le llama causa y al que sucede después se le llama consecuencia. La relación entre las 

dos cosas es una relación causal. Por ejemplo, si lanzo un balón a través de una ventana, el cristal se romperá. El balón golpeando 

la ventana causa que ésta se rompa. Cuando somos jóvenes es importante que nos ayudemos unos a otros a entender las 

relaciones causales. Si digo algo desagradable, puedo hacer que otra persona se sienta triste. Mis palabras causan -o ayudan a 

causar- la tristeza. Las acciones de las personas pueden tener muchas consecuencias diferentes, algunas buenas y otras no tan 

buenas. Pero algunas veces no entendemos la relación entre la acción precedente y la consecuencia. 

Ejercicio: Causa y consecuencia has una cartelera y Pregunta a tus estudiantes cuál es la causa y cuál la consecuencia en los 

siguientes casos: Relaciona ambas columnas. 

 

Ejercicio: ¿Qué sucede después? Pide a tus estudiantes que construyan secuencias de hechos que estén relacionados 

causalmente. Probablemente necesitaras ayudarles a empezar. Por ejemplo, en la siguiente cadena de hechos, puedes parar la 

secuencia en cualquier momento y pedir a los niños que imaginen la que ocurrirá después. «Hay un agujero en mi bolsillo ... el 

dinero que me dio mi mamá para comprar un refresco se cae a través del agujero pierdo el dinero ... no puedo comprar el refresco 

... tengo mucha sed empiezo a llorar.  … mis amigos comparten su bebida conmigo ... me siento mejor.» Ahora sugiere un solo 

hecho o situación (por ejemplo, que suena la alarma para incendios), e invita a los niños a elaborar su propia secuencia de hechos. 



IDEA PRINCIPAL 11: SIMILITUDES Y DIFERENCIAS??... LEELA PREVIAMENTE A LA INTERVENCIÓN Y DISCUTELA CON TUS 

COMPAÑEROS PARA LA ACTIVIDAD LÚDICA: Dos pasos o estrategias cognitivas y filosóficas básicas son (1) ser capaces de 

identificar en qué se diferencian las cosas y (2) ser capaces de identificar en qué se parecen o asemejan. Cuando expresamos en 

qué difieren dos cosas, hacemos una distinción. Cuando decimos en qué son iguales, prestamos atención a las similitudes. Este 

paso fundamental de ver diferencias y similitudes capacita a los niños para distinguir entre ellos mismos y los demás, y entre ellos 

mismos y las cosas del mundo. También les allana el camino para poder hacer buenos juicios, morales y de otro tipo --en los que 

reconocer importantes diferencias y similitudes es un ingrediente vital. 

Plan de discusión: Similitudes y diferencias Haz que todo el mundo se siente en círculo. Cada persona dispondrá de un turno para 

contestar a una pregunta. Si alguien tiene problemas para contestar, otra persona del grupo puede ayudar. Cuando sea posible, 

muestra a tus estudiantes los objetos con los que están trabajando para que puedan hacer su propio juicio de similitud o 

diferencia (imágenes o traer esos objetos). ¿En qué se parecen o asemejan las siguientes cosas? 1. una bicicleta y una patineta 2. 

un trozo de chocolate y una galleta de chocolate 3. un muñeco y un bebé 4. una bombilla y el sol 5. una profesora y una madre 6. 

una maqueta de un coche y un coche que un adulto pueda conducir 7. un lápiz y un esfero 8. dos huevos duros 9. una zanahoria y 

un pepino 10. un amigo y un amigo imaginario. 

Ahora considera la misma lista, del 1 al 10, y pregunta en qué se distinguen o en qué son diferente cada par de cosas. 

Actividad: El juego de las diferencias y las similitudes Pide a tus estudiantes que den una vuelta por la clase y encuentren dos 

objetos que crean que son muy diferentes entre sí. Después pide al grupo que considere modos en que estas cosas tan diferentes 

puedan a pesar de todo ser similares. 

Plan de discusión: Similar y diferente 1. ¿Pueden dos cosas ser tan similares o parecidas que no haya diferencias entre ellas? 2. 

¿Pueden dos cosas ser tan diferentes que no haya similitudes entre ellas? 

IDEA PRINCIPAL 12: ¿PUEDEN LOS MUÑECOS HABLAR A LAS PERSONAS ??... LEELA PREVIAMENTE A LA INTERVENCIÓN Y 

DISCUTELA CON TUS COMPAÑEROS PARA LA ACTIVIDAD LÚDICA: Jess parece pensar que Roller puede hablarle. Muchos de tus 

alumnos pueden decirte que sus muñecos lo hacen, de hecho, les hablan tanto en alto como en silencio. La conversación 

silenciosa o conversación interna es una clase de pensamiento. Naturalmente, pensar es un aspecto muy importante del 

aprendizaje, pero también lo es hablar. Sin esa función, los niños tendrían muchas más dificultades para saber lo que están 

pensando sus amigos. 

Actividad: El juego del teléfono Pide a tus alumnos que formen Círculos de seis o siete niños cada uno. Elige un estudiante de 

cada Círculo y pídeles que piensen en algo que hayan hecho el fin de semana o susúrrales algo que hayas hecho tú. Después 

pídeles que pasen el mensaje al oído a la persona que tengan más cerca, que a su vez lo pasará a la siguiente persona hasta 

completar el Círculo. Después de que todos los niños hayan tenido su turno, pide al primero y al último de los niños que cuenten 

su mensaje en voz alta. 

IDEA PRINCIPAL 13: ¿SON REALES LOS MUÑECOS??... LEELA PREVIAMENTE A LA INTERVENCIÓN Y DISCUTELA CON TUS 

COMPAÑEROS PARA LA ACTIVIDAD LÚDICA: Para poder contestar a la pregunta ¿Son reales los muñecos?, los niños de tu grupo 

van a tener que entender que significa la palabra real. A menudo, los niños muy pequeños confunden real con vivo, especialmente 

cuando se trata de cosas como muñecos. Pero las rocas no están vivas y el agua no está viva y los libros no están vivos, y aun así 

son en verdad muy reales, al menos en cierto sentido. Los pensamientos no están vivos y también son reales. Otros niños podrían 

decirte que para que algo sea real, tienes que poder tocarlo, probarlo, verlo, olerlo u oírlo. Pero esto también se puede 

cuestionar. No podemos ver u oír a los números y aun así algunos pueden decir que son reales. No podemos probar ni oler los 

deseos, pero quizás también son reales. Podemos tener sueños y esperanzas y sentimientos reales, aunque no podamos ni verlos 

ni tocarlos. Podrías preguntar a los niños si piensan que los personajes de los cuentos que escuchan son reales. Por ejemplo, ¿Es 

Jess real? Pueden contestar que Jess es un personaje real del cuento, pero no es real en el sentido en que ellos mismos son reales. 

Podrías preguntarles cómo saben ellos que son reales. Pensar sobre la realidad de las cosas del mundo puede ser fascinante tanto 

para los niños como para los profesores. No te preocupes demasiado tratando de establecer una definición clara de lo real. Es 

suficiente con que tus estudiantes empiecen a ver la imprecisión y complejidad que rodea el uso cotidiano de esta palabra. 



 

Actividad: El juego sobre la realidad Reúne un número de objetos (sugerimos algunos más abajo) y ponlos dentro de una bolsa 

grande. En la clase saca uno a uno y pide a tus estudiantes que digan si son reales o no. Deben tratar de razonar cada caso. Puedes 

acabar con tres grupos de objetos: (1) aquellos en los que todo el mundo está de acuerdo en que son reales; (2) aquellos en que 

todos están de acuerdo en que no son reales; y (3) aquellos en que no hay verdadero acuerdo sobre si son reales o no. Algunos 

objetos que puedes recoger: un teléfono de juguete (o similar), dinero del Monopoly (o dinero didáctico), un pato de goma (o algo 

parecido), una flor artificial, un muñeco/a, un peluche, un coche de juguete, un libro de cuentos, una foto de alguien. 

Plan de discusión: ¿Qué es real? 1. Si sueñas con algo, ¿es real? 2. Si te preguntas sobre algo, ¿es real? 3. Si tienes miedo de algo, 

¿es real? 4. Si te imaginas que eres un doctor, un fontanero o un panadero, ¿eso hace que sea real? 5. Si estás cociendo un 

bizcocho imaginario en el horno, ¿eso hace que el bizcocho sea real? 6. Si inventas un cuento sobre un animal, ¿eso hace que el 

animal sea real? 

IDEA PRINCIPAL 14: CONTRADECIR??... LEELA PREVIAMENTE A LA INTERVENCIÓN Y DISCUTELA CON TUS COMPAÑEROS PARA 

LA ACTIVIDAD LÚDICA: Cuando Jess dice que las muñecas son reales, su hermana dice: «¿No sabes que las muñecas no son 

reales?» En este punto, Jess contradice a su hermana insistiendo en que las muñecas son reales. Contradecimos lo que dice 

alguien cuando lo invalidamos o negamos, esto es, cuando decimos que lo que se ha dicho no es verdad. Aprender a contradecir 

es importante para saber cómo funciona el lenguaje. Si digo: «está lloviendo», y alguien replica: «no está lloviendo», esa persona 

está contradiciéndome. Por lo general, cuando nos enfrentamos a una contradicción, alguien tiene que reconsiderar su posición. 

Podríamos decidir rechazar una de las dos afirmaciones involucradas, o podríamos rechazar aquello que llevo a que se planteara 

en primer lugar la contradicción. 

Ejercicio: Contradecir Cuando contradecimos un enunciado, afirmamos lo contrario de lo que se ha dicho. Contradice lo siguiente: 

1. Todas las familias son lo mismo 2. Los gatos son agradables 3. Los niños son ruidosos 4. Todos los carros son grandes 5. Los 

carros de los bomberos siempre son rojos 6. Los helados siempre están buenos. 7. Los triciclos son mejores que las bicicletas 8. 

Los muñecos son reales 9. Jess es real. 

IDEA PRINCIPAL 15: ¿CÓMO PODEMOS DECIR LO QUE ES VERDAD??... LEELA PREVIAMENTE A LA INTERVENCIÓN Y DISCUTELA 

CON TUS COMPAÑEROS PARA LA ACTIVIDAD LÚDICA: Es interesante preguntar qué queremos decir cuando decimos que algo es 

verdad o no lo es. El concepto de verdad es fundamental para la forma en que vivimos nuestras vidas y ha sido investigado por los 

filósofos y pensadores sociales durante siglos. El ejercicio siguiente puede ayudar a introducir a los niños en este familiar, pero 

complejo concepto. 



Ejercicio: ¿Qué es verdad? Pide a tus estudiantes que digan si las siguientes afirmaciones son verdaderas o no. Comprueba si 

pueden decirte cómo lo saben. Haz una cartelera para que ellos ubiquen su respuesta 

 

IDEA PRINCIPAL 16: PROBARLO??... LEELA PREVIAMENTE A LA INTERVENCIÓN Y DISCUTELA CON TUS COMPAÑEROS PARA LA 

ACTIVIDAD LÚDICA: Cuando contradecimos lo que dice alguien, tenemos la responsabilidad de justificamos a nosotros mismos, 

esto es, de dar razones de lo que estamos diciendo. Jess trata de hacer esto probando con razones por que Roller es real. En otras 

palabras, Jess trata de probar que su afirmación, y no la de su hermana, es verdad. Cuando alguien nos pide que probemos lo que 

decimos o creemos, a menudo nos están pidiendo que aportemos pruebas de nuestra opinión. Jess, apelando a su propia 

experiencia, trata de hacer esto. Pero ésta es sólo una forma de probar la veracidad de una afirmación. También podemos recurrir 

a la definición de las palabras implicadas, o a un buen razonamiento. Por ejemplo, si digo: «Todas las muñecas son cosas reales», 

de aquí no se sigue que cada cosa real que veas es una muñeca. Pero se sigue que todas y cada una de las muñecas de la tienda de 

juguetes son reales. En la práctica, lo normal es que cuando estamos tratando de convencer a otros de la veracidad de algo 

usemos una combinación de definición, razonamiento y pruebas (experiencia). Debe observarse que excepto en los casos más 

insignificantes (por ejemplo, cuando decimos que un cuadrado tiene cuatro lados), nuestros intentos por probar algo pueden ser 

cuestionados por aquellos a quienes no les satisfacen las pruebas presentadas o no consideran convincente nuestro 

razonamiento. Los niños necesitan apreciar las dos caras de la moneda: dar buenas razones (o pruebas) de sus opiniones, pero 

también mostrar buena disposición a cambiar sus mentes y pensar de nuevo, (esto es, autocorregirse) si fuera necesario. 

Actividad: El juego de «pruébalo» Escribe las siguientes frases en letras grandes, en diferentes tarjetas y mételas en una bolsa. 

Invita a cada uno de los niños a coger una de las tarjetas y seguir sus instrucciones. (Puede que tengas que leer las tarjetas a los 

niños) • Prueba que puedes dibujar. • Prueba que tu muñeca es real. • Prueba que hay una ventana en la habitación. • Prueba 

que te cae bien tu mejor amigo. • Prueba que un euro son cien céntimos. • Prueba que eres una persona real. • Prueba que te 

duele el estómago. • Prueba que existe el ratoncito Pérez. • Prueba que el césped es verde. • Prueba que un perro es feliz. 

CAPITULO II 

VAMOS de camino al colegio. Mi madre conduce el carro. Yo voy sentada atrás en mi silla para el carro. Me gusta ir sentada en mi 

silla porque me eleva lo suficiente como para ver por las ventanas del carro. De repente me doy cuenta de que Roller no va 

conmigo. Aún está tumbada en el cuna al Lado de mi cama. - ¡Tenemos que volver a casa mamá! -grito. Mi madre no para el carro. 

- ¿Por qué, Jess? -pregunta. - ¡He olvidado a Roller! -vuelvo a gritar. Mi madre sigue conduciendo el carro. Dice: -Si vuelvo a casa, 

llegaré tarde a trabajar. No quiero que mi madre llegue tarde a trabajar. Pero no quiero ir al colegio sin Roller. No sé qué hacer.  

Mi madre se vuelve y me echa una mirada rápida. Para entonces, estoy llorando con fuerza. No dice nada, pero puedo decir que 

no se la ve muy contenta. Da la vuelta con el carro y volvemos a casa. Pienso para mí: «Jess, realmente tienes suerte de tener una 

madre tan buena». 

Todos los días de la semana voy al colegio. El nombre de nuestro profesor es señor Williams. Es de otro país. Algunos niños 

piensan que es un poco raro. Incluso Ramona piensa que es un poco diferente. Dice: -Su aspecto es como su forma de andar. -Eso 



es porque es muy alto -contesto-. Cuando anda. es como si brincara un poco. El primer día de clase el señor Williams nos dijo que 

si queríamos podíamos llevar nuestros muñecos. Ahora y entonces mis amigos se traen algunos de sus muñecos. Algunos de mis 

amigos se traen a todos sus muñecos. Yo siempre traigo a Roller. Sólo traigo a Roller. James y Harold nunca se traen sus muñecos, 

si es que tienen alguno. Realmente no son mis amigos. Hay días en que son malos conmigo. Le pregunto a Ramona por qué no les 

gusto a James y Harold. -Es porque traes a tu muñeca al colegio -dice. Pienso en lo que me dice Ramona. No creo que sea un buen 

motivo para que sean malos conmigo. ¿Qué ocurre con los demás? 

??... LEELA PREVIAMENTE A LA INTERVENCIÓN Y DISCUTELA CON TUS COMPAÑEROS PARA LA ACTIVIDAD LÚDICA: 
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EN UNA CARTELERA PRESENTA EL SIGUIENTE CUADRO PARA QUE LOS ESTUDIANTES LO COMPLETEN 
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