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COLOFÓN

La edición corresponde al Proyecto de Título de la 
alumna Karina Belén Moreira León, de la Escuela 
de Arquitectura y Diseño de la Universidad Viña 
del Mar, guiada por el profesor Xavier Adaros.

Este proyecto consta de 1 ruleta, 10 cartas y 1 
libro de actividades.

Materiales utilizados:

Ruleta: 
Círculo mayor: Trovicel de 0,5 mm
Círculo menor: Trovicel de 0,3 mm
Cartas: Papel Couché Mate de 300 gr. 
termolaminadas por T/R
Libro: para la tapa Papel Couché Mate de 300 
gr con termolaminado por tiro y para las páginas 
interiores Papel Bond 24.

Tipografías utilizadas:

Moon flower bold
Hand of Sean
Puntos

Programas:

Para la realización de este proyecto se ocuparon 
los programas Adobe Illustrator Cs6 y Adobe 
Indesign Cs6.

Este Proyecto fue realizado para la Escuela Unesco 
de la ciudad de Viña del Mar, siendo esta visitada 
recurrentemente para la obtención de información 
y generación del contenido.

Se terminó de imprimir en Agosto de 2014.
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PRÓLOGO

En momentos que la Educación es tema de debate 
en nuestro país, este Taller de Título II se pregunta 
acerca del rol social del Diseño en estas materias, 
particularmente en la Educación Pública de nuestra 
ciudad, estableciendo un diálogo con algunas 
Escuelas cuya administración está a cargo de la 
Corporación Municipal de Viña del Mar como un 
mandante que interactúa desde sus competencias 
profesionales orientando el trabajo del diseñador 
para la creación de interfaces de diseño que 
aporten a la interacción en el aula y fuera de ella.

Los proyectos presentes tienen por objetivo 
inicial potenciar los limitados recursos de que 
se dispone en las Escuelas Públicas a través 
de respuestas de Diseño adecuadas a los 
requerimientos específicos. De este modo los 
proyectos arriban a soluciones de carácter lúdico 
en el aprendizaje y reforzamiento de valores, de 
identidad corporativa y unidad del material de 
diseño institucional, de ilustración como recurso 
de apoyo para la lectoescritura, de información 
sobre la oferta académica y de comunicación a 
través de campañas para la buena convivencia.   

En lo particular, el Proyecto de Título editado en 
esta memoria consiste en un juego valórico en 
base a actividades que impliquen una constante 
interacción entre los niños de tal modo que a 
través de diversos tipos de actividades desarrollen 
diferentes habilidades y aprendizaje.

El Taller de Título II recoger la experiencia de 
su Taller de Título I, que lo precede y le da 
piso conceptual a través de la experiencia y la 
observación que hacen los alumnos mediante 
pruebas de campo, el registro” in situ” y la 
evaluación de la realidad en la educación pública, 
lo que trae a mano el hacerse cargo del papel de 
nuestro oficio en el mundo real en sintonía con 
nuestros objetivos institucionales en lo disciplinar 
y como una vuelta de mano a la sociedad desde 
nuestro ser universitarios. 

Este Taller ha cumplido a cabalidad con las 
metas planteadas, siendo validado y reconocido 
en cada caso por el mandante asociado durante 
el desarrollo de los proyectos, dando respuesta 
cierta y concreta a la pregunta inicial,  lo que se 
hace reconocer como un buen ejercicio proyectual 
y del valor del Diseño en contextos de carencia.     

Xavier Adaros M.
Profesor Guía Taller de Título II
Agosto de 2014



I. INTRODUCCIÓN
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INTRODUCCIÓN 
 Contexto general

El presente proyecto trata de como el diseño aporta 
en el ámbito de la Educación, particularmente con 
un juego de valores, con el objetivo de fomentar 
y mejorar el aprendizaje en niños de primer ciclo 
básico.

Trabajamos en conjunto con la Corporación 
Municipal de Viña del Mar, la cual fue fundada el 
3 de septiembre de 1981. La corporación es una 
entidad que administra los servicios en el ámbito de 
la Educación Pública, Salud Primaria y Cementerio, 
de la Ilustre Municipalidad de Viña del Mar.

Desde ella abordamos junto con los directivos y 
psicólogas de 4 establecimientos educacionales 
de la ciudad, la idea del rol social del diseño, 
proponiendo en conjunto una serie de productos 
que permiten, de una u otra manera, ser un aporte 
al desarrollo de la educación.

Y es nuestra responsabilidad como futuros 
profesionales, aportar al desarrollo de nuestro 
país desde la profesión.

“Tengamos en cuenta que no 
diseñamos para nosotros mismos, 
sino para un grupo social. Por lo tanto, 
para generar empatía entre lo que 
hacemos y lo que los otros observan, 
debemos comprender que cada grupo 
cuenta con una identidad, memoria 
colectiva, histórica, política además de 
memoria visual. No se pueden retomar 
elementos o imágenes estereotipadas 
sobre todo si se pretende propiciar 
una respuesta: demanda, denuncia, 
reflexión, intervención o acción a través 
del diseño realizado. Joan Farrer, 
expresa: «los estudiantes entienden 
lo visual, no lo ideológico» por lo 
tanto, nuestra labor actual obliga a, 
antes de diseñar, indagar sobre el 
entorno y grupo social, en virtud de 
que muchas veces diseñamos para 
grupos humanos a los cuales ni 
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INTRODUCCIÓN 
 

El presente proyecto trata de como el diseño aporta 
en el ámbito de la Educación, particularmente con 
un juego de valores, con el objetivo de fomentar 
y mejorar el aprendizaje en niños de primer ciclo 
básico.

Para la realización de este se empezó a trabajar en 
el segundo semestre de 2013 con la Corporación 
Municipal de Viña del Mar, de mano de uno de 
sus programas, el HPV (Habilidades para la Vida), 
abocado al trabajo con colegios municipales de 
Viña del Mar con vulnerabilidad social. Por razones 
de fuerza mayor, este programa llego a su fin y 
se tuvo que reacomodar nuestros proyectos y 
elegir un colegio a trabajar que estuviera bajo la 
tutela de la LEY SEP. Así es como se llegó a la 
Escuela Unesco. 

Este 2014 se empezó trabajando de lleno con la 
Escuela Unesco, realizando visitas periódicas al 
lugar, y en conjunta participación de una de sus 
profesoras y psicóloga, además de claramente 
el trabajo con los niños. Se realizó un estudio de 
campo y finalmente se llegó a lo necesario para 
llevar a cabo el proyecto. 

Y así es como nació este proyecto llamado Ruleta 
de juegos valórica para fomentar una buena 
convivencia escolar en la Escuela Unesco y a 
continuación se mostrará todo el proceso de 
estudio construcción hasta llegar al resultado final.



II. ANTECEDENTES
 Contexto SoCial
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CONTEXTO SOCIAL

el diSeño al ServiCio de lo SoCial

El punto de partida desde donde dimos el 
vamos al estudio de este proyecto fue  a 
partir de la Corporación Municipal de Viña del 
Mar, desde donde se nos permitió empezar a 
trabajar con el  Programa HPV (Habilidades 
para la Vida).

Durante los últimos 2 ó 3 meses del segundo 
semestre de 2013, se inició con el estudio de 
proyecto.

Todo comenzó con el HPV,  un programa municipal 
traído a Chile por la JUNAEB proveniente de la 
Universidad de Harvard, impartido en nuestro país 
desde 1990. Basándose en la preocupación por el 
desarrollo integral de niños de escasos recursos, 
con gran vulnerabilidad social, que cuentan con 
poco apoyo, asumiendo este papel a través del 
trabajo de psicólogas y asistentes sociales.

Enfocado a niños y niñas desde pre-kínder a 4° 
básico de 37 escuelas de Viña del Mar. Con el 
objetivo de desarrollar conductas que motiven 
una buena conducta y eleven sus competencias.

Este programa impartía una serie de talleres 
enfocados a los niños, profesores, padres, es decir, 
toda la comunidad que formaba parte del ambiente 
de cada colegio. Tras empezar a averiguar en que 
consistía cada una de las labores realizadas por el 
HPV, se concentró el foco en el Taller Preventivo, 
siendo esta una de las áreas del programa, el que 
trabajaba para niños de 2° básico. Intervenía de 
manera focalizada, es decir, seleccionaba a niños 
con ciertos perfiles que necesitaban de mayor 
atención y los denominaba por colores, con los 
cuales se trabajaba en 10 sesiones. 

Fotografía tomada en una sesión de taller.

Según los resultados entregados  por el 
cuestionario TOCA-RR que evaluaba los perfiles 
de riesgo, estos eran:

Amarillo: Niños tranquilos, obedientes inmaduros, 
tímidos y poco motivados para el aprendizaje. 

Azul: Hiperactivos, desobedientes, agresivos, 
problemas de concentración y atención.

Verde: Niños tímidos, desobedientes, hiperactivos 
o agresivos. 

El objetivo era reducir el impacto negativo de 
los factores de riesgo y a su vez potenciar los 
factores protectores con el propósito de estimular 
el desarrollo de competencias y habilidades.
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viSitaS al lugar // eStudio

Para tener una idea clara de como funcionaba 
este taller, se asistió a un par de sesiones de taller,
en las cuales se pudo ver in situ el modo de 
operar. Al partir la primera sesión se les dice que 
son parte de un club al que deben de crearle un 
nombre y poner sus propias reglas de convivencia. 
Este pasa a ser uno de los tópicos recurrentes, en 
el sentido de que son ellos los que hacen taller. 

En estas reuniones se pudo  observar el 
como estos niños participaban activamente, 
siendo una de las necesidades el mantenerlos 
constantemente hablándoles e llamándolos a 
realizar las actividades, puesto que se distraían, 
inclusive en una oportunidad una niña no respecto 
las reglas y se enojo, quedando fuera de las 
actividades, pero que luego recapacito de su 
actitud y pidió perdón a sus compañeros de club, 
acto que fue tomado por la psicóloga y se valoró 
el hecho de que reconociera que había actuado 
mal y lo hubiese rectificado. 

Fotografía tomada en una sesión de taller.

Una de las particularidades con que debían 
trabajar las psicólogas era el hecho de contar con 
muy pocos y a veces ningún recurso para realizar 
las actividades, por lo que muchas veces sacaban 
de su propio bolsillo para generar actividades que 
pudiesen captar la atención de los miembros del 
taller.

Y fue en una de las sesiones cuando surgió la 
idea para este proyecto tras notar que uno de los 
juegos que hacían, ellas mismas (las psicólogas) 
lo habían creado y se lo turnaban para ocuparlo 
(dicho juego se puede ver en la fotografía).

Lamentablemente llegado este año 2014 se decidió 
poner fin al programa HPV, por lo que fue necesario 
buscar un nuevo rumbo, pero continuando con el 
trabajo del diseño dentro de un entorno social que 
aportara a la educación.

CONTEXTO SOCIAL
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re-aComodarSe a laS neCeSidadeS

Las psicólogas y asistentes sociales antes 
pertenecientes al HPV, pasaron a ser parte de 
los establecimiento en el trabajo de la Ley SEP, 
por lo que se siguió trabajando con la Corporación 
Municipal de Viña del Mar. 

¿Y qué es la Ley SEP?

Corresponde a la Subvención Escolar Preferencial 
que consiste en el mejoramiento de la calidad y 
equidad de la educación subvencionada del país, 
mediante la entrega de recursos económicos.

No sólo se asocia a la entrega de recursos por 
prestar el servicio de educación, sino también a 
los resultados que obtienen los estudiantes.

Es decir,  se general más  herramientas para ayudar 
y estimular el aprendizaje de los  estudiantes,  
modo que se pueda avanzar hacia una educación 
con mejores oportunidades para todos.

Desde aquí entonces se tuvo que re-acomodar 
nuestros proyectos, y cada uno escogió un colegio 
para trabajar. En este caso este proyecto se fue 
desarrollando y trabajando con la Escuela Unesco, 
realizándose este encargo, en base a una de sus 
necesidades, el mejorar la convivencia escolar, 
brindando herramientas para ayudar y estimular 
el aprendizaje de los estudiantes.

CONTEXTO SOCIAL
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eStudio // eSCuela uneSCo

Durante este primer semestre de 2014, se 
realizaron periódicamente una serie de visitas para 
juntarse y hablar acerca de las necesidades de la 
Escuela o más bien de los niños.  Reuniéndose  
con la psicóloga Natalia Adaros y con la profesora  
Carolina Zamora (2do año) Además se asistió a 
clases como oyente para ver el comportamiento 
de los niños y conocerlos desde primera fuente.

Tras este periodo de estudio se puede decir que 
la Escuela Unesco cuenta con alumnos que se 
encuentran en situación de vulnerabilidad social, 
de escasos recursos, son niños que cuentan con 
poco apoyo, en donde el ejemplo que reciben 
de sus casas generalmente no es bueno, pues 
viven situaciones adversas, por ejemplo, violencia 
intrafamiliar, con padres privados de libertad, 
ausentes, sin terminar la escolaridad, muchos 
de ellos ni siquiera saben leer, etc. Por lo que es 
necesario darles a conocer buenos ejemplos 
los cuales puedan seguir y de este modo 
romper  con la tendencia de sus padres.

Por otra parte, las madres en sus 
casas son muy temerosas de tocar 
ciertos temas con los niños y le dejan 
toda esa labor a las profesoras.

Otra situación que se repite mucho en 
estos niños es la falta de higiene y cuidado 
personal, que tiene directa relación con todo 
lo anteriormente mencionado respecto a sus 
padres.

Por tanto para poder incentivar y fomentar el 
aprendizaje de estos niños es de mucha utilidad 
ocupar cosas visuales, para que así asimilen 
rápidamente, con un lenguaje y ejemplos cercanos. 
Justamente en el primer ciclo (1° a 4° básico) es 
cuando os niños están más abiertos a aprender, 
donde todo lo plástico les llama la atención, el 
uso de colores y formas, que impliquen el uso de 
sus sentidos.

CONTEXTO SOCIAL

trabajo 
en aula

motivaCión

para aprender

mejorar 
ConvivenCia 

eSColar

deSarrollar 

habilidadeS y
CompetenCiaS

diSminuir 
faCtoreS 
de rieSgo

promoCión

ambiente

 Saludable
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Además haciéndoles sentir que ellos son importantes, 
tomándolos en cuenta, y este recurso sumado a lo de 
lo visual es continuamente utilizado por las profesoras, 
puesto que ellos se sienten valorados. Como por 
ejemplo  estos recursos utilizados por la profesora: 
el poner las fechas de sus cumpleaños en la sala, 
o el mediante una pirámide de niveles ir subiendo 
a los niños de categoría de acuerdo a si saben leer 
o no con sus fotos. Siendo esto ultimo además un 
incentivo para un gran logro para ellos de estar 
en lo mas alto.

Estos niños son de contar y compartir sus 
experiencias con la profesora y sus pares, porque 
en cierto modo se sienten liberados con esto. Por 
este motivo el proyecto trabajará con la  interface de 
comunicación oral y la estética manual de los niños 
(cortar, pegar, dibujar, etc), se abocará al trabajo 
en aula, el que busca mejorar la convivencia, 
mediante la promoción de un ambiente saludable 
y una interacción positiva para los niños.

Mediante un juego diseñado desde el origen, de 
la mano, que le da ese carácter de único y  propio, 
que es irrepetible y según  puede variar en ser 
algo temporal e inmediato o permanente.

proyeCto

programa

hpv
eSCuela 
uneSCo

• Niños coN vulNerabilidad social y 
escasos recursos

• Necesidad de ayudar y estimular el 
apreNdizaje

• mejorar la coNviveNcia escolar

Muchas veces los niños encuentran el material 
que le entregan aburrido y no los incentiva a 
trabajar, por lo que se busca fomentar la lectura, 
participación y aprendizaje de los niños mediante 
el uso de ilustraciones insertas en las actividades, 
mejorando su salud mental y desarrollando 
sus habilidades psciosociales y de este modo 
generando una disminución en el impacto de los 
factores de riesgo.



III. ENCARGO
 objetivoS
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enCargo

Potenciar los limitados recursos con los que 
disponen las Escuelas Públicas mediante el 
diseño y sus requerimientos.

autoenCargo

Mejorar las condiciones de aprendizaje a modo 
de que resulten más llamativas para los niños.

problema

Más que como un problema se plantea como 
una oportunidad de potenciar el aprendizaje 
de los niños a través del diseño de un juego.

objetivo general:

• Fomentar el aprendizaje de valores y 
conductas positivas en los niños mediante 
elementos visuales y actividades lúdicas, a 
través de la interacción y el juego.

objetivoS eSpeCífiCoS:

• Propiciar un espacio lúdico poniendo énfasis 
en actividades valóricas, de emprendimiento y 
relaciones interpersonales a través del juego.

• Reconocer las emociones, sensasoines 
y comportamiento por parte de los niños 
mediante actividades lúdicas.

ENCARGO//
 autoenCargo



IV. PROPUESTA
 CONCEPTUAL Y FORMAL
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PROPUESTA CONCEPTUAL

aprender interaCtuando

La idea de este proyecto es el aprender 
jugando mediante los valores, incentivando y 
reforzando las actitudes positivas, con el fin de 
mejorar la convivencia escolar.

Se trabajará en base  además con el concepto 
de interacción, en el sentido de como los niños 
se desenvuelven con el juego, intervienen 
ante las situaciones e instrucciones que se le 
plantean, ya sea entro ellos mismos, con sus 
pares y a su vez  con la profesora, en base a una 
serie de actividades que implican el desarrollo 
motriz y el mejorar habilidades y capacidades 

de cada niño. 

aprendizaje

Proceso de adquisición de 
conocimientos, habilidades, 

valores y actitudes, posibilitado 
mediante el estudio, la 

enseñanza o la experiencia.

interaCCión

Acción que se ejerce 
recíprocamente entre dos o 

más objetos, agentes, fuerzas, 
funciones, etc.
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PROPUESTA FORMAL

públiCo objetivo: va dirigido a niños de 
primer ciclo escolar de la Escuela Unesco, 
es decir, de 1° a 4° básico. 

 
Este proyecto consiste en un juego valores, 
partiendo desde una ruleta, la cual contendrá 
10 temas, cada uno de ellos representado por 1 
color y 1 animal, además de 5 números.

De la ruleta se desprende 10 carta, cada una 
de ellas correspondiente al valor (tema) con su 
relativo color y animal, las que en el tiro ira la 
definición y en el retiro 5 situaciones. 

Y finalmente un libro  en donde se continua 
trabajando con los temas con actividades que 
impliquen el desarrollo de diversas habilidades.

Además la ruleta tendrá la dualidad de poder 
ocuparse tanto colgada así como también 
sobre una superficie.

Las actividades del libro serán fotocopiadas 
por lo que el gasto para el desarrollo del 
juego será lo mínimo, cumpliéndose con la 
problemática de la carencia de recursos.
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TEMAS A TRABAJAR

Los temas a trabajar se definieron en 
consenso entre la psicóloga y la profesora 
del colegio, todos ellos relacionados con la 
convivencia escolar.

1 - SOLIDARIDAD, compartir materiales, 
experiencias de vida.

2 - RESPETO, Somos iguales aunque tengamos 
diferencias.

3 - FAMILIA, estructuras familiares.

4 - El BUEN TRATO y buena convivencia.

5 - AUTOCUIDADO, la higiene y el cuidado del 
cuerpo.

6 - MEDIO AMBIENTE, cuido mi entorno.

7 - RESPONSABILIDAD conmigo mismo y los 
demás.

8 - EMPATÍA, ponerse en el lugar del otro.

9- TOLERANCIA, reconocer errores y pedir 
disculpas.

10 - COMPAÑERISMO, pedir ayuda y ayudar 
cuando se necesita

 



V. RETÓRICA
 Contenido teóriCo
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RETÓRICA

referenteS forma y Color

Uso de colores brillantes: Es de gran importancia 
el capturar la atención, y una de las cosas que 
más lo hacen en los niños es a través de colores  
llamativos, vivos, que sean vibrantes y reconocibles 
por ellos.

Uso de las formas: Formas simples, fáciles y 
sencillas. Puesto que la percepción infantil en 
cuanto a lo visual, aún no está bien desarrollada, 
por lo que no reconocen formas complicadas.
Identifican facilmente las formas antes descritas, 
por lo mismo les llama mucho la atención los 
animales, las formas geométricas y objetos 
comunes que suele utilizar o ver.

Además a ellos les llama la atención las cosas sin 
profundidad ni planos, puesto que aun no saben 
reconocerlo, por ende las formas planas son el 
mejor amigo de los niños para llamar su atención.
Con un niño, las formas llenas de capas, 
profundidad y planos, no funcionan.
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REFERENTES

¿por qué un juego?

Por lo descrito anteriormente en lo observado 
estos niños presentan muchas dificultades para 
concentrarse, por lo que necesitan de elementos 
asociados que los tengan centrados en el aprender 
y un juego precisamente  puede lograr eso y sin 
que ellos lo noten.

Los juegos son algo inherente al ser humano, con 
lo cual aprendemos a relacionarnos, permitiendo 
el desarrollo de habilidades y capacidades, con 
participación activa y se capta la atención, entre 
otras cosas. Una de las maneras es aplicando  el 
qué hacer y el cómo hacerlo, ya que estos niños 
generalmente tienen una escasa motivación y 
baja concentración.

Este proyecto servirá para facilitar la labor de los 
profesores en el aula, mediante el desarrollo de 
actividades que impliquen desarrollar los valores, la 
personalidad y el como interactúan con los demás  
a través de un lenguaje lúdico. Estas podrán ser 
efectuadas en los tiempos que ellos determinen, 
pudiendo ser como actividad diaria, asistencia 
baja, clase de orientación, etc, según la necesitad 
para con los niños.

Y como dice Johan  Huizinga (profesor, historiador 
y teórico de la cultura), en su libro Homo Ludens  
“El juego por mandato no es juego, todo lo más 
una réplica, por encargo, de un juego” es una 
actividad libre, no representa obligación, “exige 
un orden absoluto”, es decir, todas las acciones 
están reguladas, por lo que un pequeño cambio, 
desvía el carácter del juego y ahí queda anulado. 
Y por otra parte presenta un ritmo y una armonía.

Por lo que la solución sería lo lúdico más 
concretamente como juego, siguiendo con 
Huizinga “es anterior a la cultura, es lo primero 
que el hombre hace para poder construirse y 
construir su mundo. No es una técnica o un 
método, sino una forma de abordar la vida que 
nos permite ser libres, desarrollar la creatividad, 
y capacitarnos para salir de los estereotipos 
externos valorando el propio criterio. Pensamos 
que todo aprendizaje se realiza a través del 
juego, y que no será juego sino permite el 
desarrollo de la creatividad, capacidad esencial 
de todo individuo libre”. 

Y por otra parte tal como señala la psicóloga, y 
psicopedagoga Clemencia Baraldi en su libro “Jugar 
es cosa seria”: “Quien juega (sin “para qué” o “por 
qué”) puede crear y recrear incesantemente su 
experiencia, la relación con los otros, la lengua, 
los aprendizajes, los objetivos. Así el sujeto 
(niño/a, adulto) enriquece una y otra vez su 
realidad psíquica, y su relación con el mundo.”
 
Ellos respaldan el hecho de que el juego nos 
permite una el aprendizaje, desarrollo de la 
creatividad y capacidad entre otras cosas, 
características que busca el proyecto.
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REFERENTES

ILUSTRATIVOS

jeSS bradley

Dibujos simples, que generan sensaciones de 
agrado, con una gama de color limitada, lo que 
los hace reconocibles y genera un buen contraste.
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ILUSTRATIVOS

jeSS bradle Chow hon lam

Dibujos simples, que generan sensaciones de 
agrado, con una gama de color limitada, lo que 
los hace reconocibles y genera un buen contraste.

Sigue la misma linea de dibujos simples, con 
delineado negro, que genera ilustraciones con 
contenido humorístico.
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BENEFICIOS

deSarrollo de CapaCidadeS

1. deSarrollo de valoreS, sin duda el objetivo 
principal de este juego es este, de modo que 
fortalezcan sus conocimientos al respecto y 
posteriormente lo reflejen en un mejoramiento de 
su conducta y de la convivencia escolar.

2. motriCidad fina que comprende todas aquellas 
actividades del niño que necesitan de una precisión 
y un elevado nivel de coordinación. Esta motricidad 
se  refiere a los movimientos realizados por una o 
varias partes del cuerpo, que no tiene una amplitud 
sino que son movimientos de más precisión.

Al realizar actividades en esta área, se pretende 
que el niño vaya desarrollando estas habilidades, 
destrezas manuales y visuales.

3. deSarrollo SenSorial y mental mediante la 
discriminación de formas, tamaños y colores, así 
como también de responder preguntas en que 
les sea necesario pensar y utilizar sus propias 
experiencias para reconocer ciertas conductas, 
hechos o situaciones asociados a los temas 
tratados.

4.  afeCtivaS: se experimentan emociones varias, 
donde también se les pregunta por ellas y ver de 
que manera ayudar a enfrentarlas. Permitiéndoles 
exteriorizar sus emociones y poder conversarlas 
con el curso.

5. expreSión oral y deSarrollo del lenguaje 
con el hecho de hacerlos responder de forma oral 
para todo el curso, ir intercambiando opiniones, 
expresando lo que sienten. Por otra parte el 
hecho de que puedan escribir sus y expresar sus 
respuestas y otras actividades que van netamente  
ligadas al desarrollo caligráfico.

6. Creatividad  en el juego la despierta y la 
desarrolla al dejar abierta la posibilidad de que 
ellos se expresen con el dibujo y otras actividades.

 



VI. FORMA GRÁFICA
 aSpeCtoS téCniCoS
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PROYECTO // RULETA

ruleta

Se plantea como un impulsor motivacional en 
el sentido de incentivar el aprendizaje a través 
de la interacción y del movimiento.

1.1 formato y materialidad

El formato elegido tiene que ver con la 
relación entre la estatura de los niños, su 
visibilidad y correcta aplicación, así como 
también un tamaño que facilite el traslado y la 
implementación como tal.

La forma geométrica es un círculo, ligado al 
concepto de un trabajo con figuras simples, 
claras y limpias, el cuál es de fácil reconocimiento 
para los beneficiarios. 

La materialidad de esta ruleta es el círculo 
mayor en Trovicel de 0,5 mm y el círculo menor 
en Trovicel de 0,3 mm.

50 cm 25 cm
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PROYECTO // CARTAS

CartaS

Son 10 cartas las que se desprenden de cada 
uno de los temas tratados, los que corresponden  
a un animal y un color según corresponda.

1.2 formato y materialidad

El formato escogido tiene que ver con una forma 
conocida por los niños, representadas por una 
forma geométrica y colores simplificados.

Las cartas se leen por tiro y retiro, los que 
mediante coloridos golpes de vista hacen 
resaltar la información entregada.

La materialidad de las cartas es de Papel Couché 
Mate de 300 gramos con termolaminado T/R.

18 cm

Tiro Retiro

12 cm
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PROYECTO // LIBRO

libro

Corresponde a la continuación del juego de 
la ruleta, mediante actividades que buscan 
desarrollar diversas habilidades en los niños.

1.3 formato y materialidad

El formato escogido corresponde a tamaño 
carta cerrado y/o tabloide extendido. Se sigue 
trabajando con las figuras geométricas simples 
reconocibles por los niños.

Se presenta de manera impresa por tiro y retiro, 
con toques de color en ciertos elementos y 
lugares que buscan destacar y actuar como 
diferenciador dentro de los demás elementos.

La materialidad de las cartas es de Papel 
Couché Mate de 300 para la tapa gramos con 
termolaminado en tiro y las hojas de Papel 
Bond 24.

21,59 x 27,94
27,94 x 43,18

Formato extendido
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PROYECTO // RULETA

10
1

2

3

4

5
6

7

8

9

a

d

c

2.1 grilla

La grilla en 10 proporciones iguales, cada 
una correspondiente dentro del círculo, el que 
además está dividido en  3 zonas.

Cada una de las zonas está delimitando un 
sector asignado para cada elemento:

a. Círculo menor ilustración mundo
b. Zona de los números
c. Ilustración animal
d. Nombre tema
e. Color

e

a

b
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PROYECTO // CARTAS

2.2 grilla

Las grillas tienen un margen general, para 
delimitar el área de lectura. 

En el tiro se divide en 3 columnas, siendo la 
central en la cual se disponen los elementos de 
lectura (texto e ilustraciones). 

El retiro está dividido en 3 de lectura horizontal, 
siendo la del medio la de mayor área, en 
donde se muestra la mayor información, 
correspondiente a las situaciones (5). Y hacia 
abajo se divide en espacios que delimitan los 
sectores para la entrega de cada situación.

1           2          3

1  

1  

2

3  

2

3 

4  

5 

Retiro                              Tiro            

1           2          3
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PROYECTO // LIBRO

2.3 grilla

La grilla está dividida en 2 columnas, con 2 
anchos distintos. El tamaño de estas es para 
la modulación de los íconos que señalan cada 
actividad.

Además hay una separación central la que 
funciona como ordenador para equilibrar la 
mirada al centro de cada hoja.

Las 3 líneas superiores actúan como guía para 
ordenar las frases que funcionan como títulos 
de cada tema.

1          21          2
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ILUSTRACIONES 

3. dibujo // iluStraCión

Para los animales se observaron una serie de 
animales con trazo simple y formas curvas, que 
reflejan inocencia y sencillez tal como lo es uno 
de los principios del Arte Naif, que es inspirador 
de estas ilustraciones.
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Para las ilustraciones del libro se buscaron 
dibujos e imágenes relacionadas con cada 
tema y se ilustraron siguió con el estilo de los 
animales, es decir, trazos simples y curvos.
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TIPOGRAFÍAS

4. tipografíaS utilizadaS

Se utilizaron tipografías 2 tipografías imprentas 
y una tipografía manuscrita, las que son 
comprensibles y llamativas para los niños.

Moon flower bold: Para los bloques de texto, 
también para generar una textura con opacidad 
en las tarjetas. Una tipografía que es ordenada, 
pero irregular, tiene ese carácter imperfecto y 
terminaciones curvas.

Hand of Sean: Títulos y frases destacadas del 
libro, también para dar un detalle en las cartas 
que genera la continuidad con el libro, siendo 
esta letra más desordenada, lúdica y dinámica, 
por sus trazos irregulares, pero comprensibles 
y atractivos.

Puntos: Ocupada en el libro, asemejando una 
escritura caligráfica, para reforzar precisamente 
el escribir, los trazos, la que se ocupa 
justamente para actividades que implican el 
delinear y escribir.

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J                          
K  M  N  L  Ñ  O  P  Q  R           
 S  T  U  V  W  X  Y  Z

Moon flower bold

A B C D E F G H I  J                          
K M N Ñ L O P Q R           
 S T U V W X Y Z

Hand of Sean

abcdefghij
kmnlñopqr
stuvwxyz

Puntos
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A  B  C  D  E  F  G  H  I  J                          
K  M  N  L  Ñ  O  P  Q  R           
 S  T  U  V  W  X  Y  Z

Moon flower bold

Hand of Sean
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Moon flower bold

Hand of Sean

Puntos
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ICONOGRAFÍA

5. íConoS

Se utilizaron estos íconos para guiar y ayudar 
a comprender de mejor manera el tipo de 
actividad a realizarse en el libro.

Siendo el significado de cada una:

Colorear
Recortar
Dibujar
Responder
Unir
Comentar
Marcar
Delinear
Encerrar
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GAMA DE COLORES

6. gama CromátiCa

Los colores utilizados se basan en los colores 
básicos que utilizan los niños desde muy 
pequeños, los cuales vienen presentes en la 
mayoría de los elementos que ocupan para 
colorear, por ejemplo: lápices de madera, 
pastel, cera, plasticina, entre otros. Estos se 
basan en los colores primarios, secundarios y 
terciarios.
 
Son los primeros colores que se aprenden y así 
es como los suelen nombrar.

Amarillo Café

Verde claro Verde oscuro

Rosado Morado

Naranjo Rojo

Celeste Azul
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C: 10 M: 1 Y: 87 K: 0 C: 45 M: 54 Y: 77 K: 27 

C: 48 M: 11 Y: 91 K: 0 C: 74 M: 24 Y: 92 K: 0

C: 32 M: 95 Y: 22 K: 1 C: 81 M: 100 Y: 15 K: 4

C: 19 M: 71 Y: 97 K: 6 C: 20 M: 99 Y: 100 K: 12

C: 58 M: 28 Y: 2 K: 0 C: 100 M: 97 Y: 15 K: 4

eSpeCifiCaCioneS téCniCaS Color



VII. PROCESO
 ConStruCCión // maquetaS
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PRIMEROS BOCETOS //
 MAQUETAS

En un comienzo la maqueta era con formas 
contorneadas.

  Solidaridad     El Respeto      La familia      Buen trato    Autocuidado    Ambiente    Respons
abil

ida
d  

  E
mp

at
pia

   
   

 T
ole

ra
nc

ia 
    

 C
ompañerismo

VALOR 1

PRIMERA MAQUETA//
 RULETA
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La tarjeta también necesitaría de troquel por los 
bordes curvos, donde se necesitaría 5 tarjetas 
de cada tema, dejando una cantidad total de 
50, solo por tiro.

CAMBIO EN EL DISEÑO //
 SEGUNDA MAQUETA

Luego de la primera idea se decidió cambiar 
el diseño, y acotar la cantidad a 10 tarjetas en 
total por tiro y retiro.

Al agregarse color a la ruleta se tuvo que 
incorporar este elemento a las tarjetas.

Pedrito está  enojado porque 
no quieren jugar con el y le 
esta gritando a todos sus 

compañeros

¿Tú que
 harías?¿Qué le dirías

 a Pedrito?

Pedrito está  enojado porque no quieren jugar con el y le esta gritando a todos sus 
compañeros

¿Tú que
 harías?¿Qué le dirías
 a Pedrito?

El Respeto

Actividad relacionada a la página X del libro.

11
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Situaciones
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Anexo páginas del libro 

Los alumnos de 4° año
 

estan reciclando la b
asura

¿Qué te parece esto?

Diana siempre deja corriend
o 

el agua cuando se lava lo
s dientes

¿Qué OPINAS AL RESPECTO?

Los papás de Juan tienen todos 
los cargadores enchufados y

 no los estan ocupando
 ¿En qué afecta esto?

44

55

aNA ESCUCHA MÚSICA 

MUY FUERTE Y  ESTÁ CONTAMINANDO

EL MEDIO AMBIENTE
¿Cómo contamina? 

bELÉN SIEMPRE APAGA LAS LUCES
 CUANDO NADIE LAS ESTÁ OCUPANDO
 ¿eS UNA BUENA CONDUCTA?

Situaciones
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Es todo LO QUE NOS RODEA, COMPRENDE  A LOS SERES VIVOS Y OBJETOS COMO PIEDAS, AIRE, AGUA, ASÍ COMO TAMBIEN COMO NOS RELACIONAMOS CON ESTO.

PRIMERA MAQUETA//
 CARTAS
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RESULTADO FINAL RULETA
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RESULTADO FINAL CARTAS
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A Enrique le da vergüenza su hermano porque él es discapacitado ¿Está bien que se sienta así? 

Los papás de diego 
se separaron, 

ahora él vive sólo 
con su padre, y por

 

esto sus compañero
s lo molestan

¿Qué opinas de esta
 conducta?

Tania le pide a sus hermana que le haga sus tareas porque ella no quiere hacerlas, dice que son innecesarias.¿está actuando bien?

Ema está celosa porque nació su 
hermano, ha bajado sus notas y cree 

que sus papás ya no la quieren.
¿Está esto correcto?

Mariela y josé son herman
os, siempre 

se acompañan para todo y
 se protegen. 

¿Estás de acuerdo?¿por q
ué?

Más actividades en páginas 32,33 y 34.
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Es una comunidad de personas reunidas 
por lazos de parentesco que existen 

en todas las sociedades humanas.
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.

Más actividades en páginas 29, 30 y 31.

Pablo defendió a Ema d
e sus demás 

compañeros que la esta
ban molestando. 

¿Qué harías para defen
derla?

¿Cómo se sentirá ella?

Tomás y sus amigo
s no dejan jugar 

a 

sus demás compañ
eras. ¿tú integra

s a 

tus compañeros en
 tus juegos?

Joaquín y camilo se pelearon, 
decidieron conversar y así lograron 

solucionar su problema.
¿Está esto correcto?

Patricia debe dormirse a las 9 
de la noche, y todos los días se enoja 

y tira sus cosas al suelo.
¿Está actuando bien?

Ricardo golpeó a Marta porque 

ella lo molesto por su peso. ¿está bien 

juzgar por la apariencia física?
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Es una forma de relacionarse entre 
personas, que se basa en un profundo 
sentimiento de respeto y valoración 

hacia la dignidad del otro.
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Más actividades en páginas 26, 27 y 28.

María es muy preocupada de su 
higiene, de tener su ropa limpia y 

tener una buena apariencia.
¿demuestra que se quiere?

A luis no le gusta lavarse los 
dientes y salieron dos caries. 

¿qué le dírias que haga ahora?

Omar llegó a clases con mal olor,
 ya hace días que no se preocupa

 de su aseo personal.
¿qué le dirías al respecto?

Daniela lleva de c
olación frutas 

para crecer salud
able.

¿qué te parece est
o? ¿por qué?

Martín jugaba en el patio 
con sus 

perros y luego se sentó a a
lmorzar 

con las manos sucias.

¿Qué haces antes de almorz
ar?
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Es la práctica de actividades que las 
personas realizan a favor de si mismo 

para mantener la vida, la salud 
y el bienestar.
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Diana siempre deja corriendoel agua 
cuando se lava los dientes.¿Qué ocurrirá 

si no cuidamos el agua? 

belén siempre apaga las luces
 cuando nadie las está ocupando

 ¿es una buena conducta? 

Los papás de juan tie
nen objetos 

enchufados y no los 
estan ocupando.

¿en qué afecta esto?
 

los alumnos de 4° año están reci
clando

 la basura en distintos contened
ores.

¿qué te parece esta iniciativa? 

Ana escucha música muy fuerte, con mucho 
ruido, contaminando el medio ambiente.

¿qué tipo de contaminación es?
 ¿En qué nos afecta? 

Más actividades en páginas 23, 24 y 25. 
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Es todo LO QUE NOS RODEA, COMPRENDE  A 
LOS SERES VIVOS Y OBJETOS COMO Piedras, 
AIRE, AGUA, ASÍ COMO TAMBIÉN COMO NOS 

RELACIONAMOS CON ESTO.
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Aldo se quedó hasta
 tarde jugando

 en el computador y
 no hizo la tarea

 para  el otro día. ¿
Qué habrías hecho

 tú en su lugar?

María Paz recordó muy tarde que debía estudiar para la prueba de mañana. ¿Como crees que le irá? ¿debería preocuparse más?

pEDRO LLEVÓ una manzana de
colación, pero sus  amigos lo invitan 

a comer papas fritas. 
¿Que Elegirías tu?

44

55

Pía trajo sus materiales  para hacer el regalo por el día del papá. ¿Es una actitud responsable? ¿Tú llevas tus materiales?

Más actividades en páginas 20, 21 y 22.

Lidia se comió un helado y

 botó el envoltorio al suelo. 

 ¿Está cuidando el medio ambiente? 
¿Qué opinas tú? 

Responsabi
lidad responsab

ilidad responsabi
lidad responsab

ilidad responsab
ilidad 

responsabi
lidad Respo

nsabilidad
 responsab

ilidad resp
onsabilida

d responsab
ilidad 

responsabi
lidad responsabi

lidad Responsabi
lidad responsabi

lidad responsabi
lidad 

responsabi
lidad responsab

ilidad resp
onsabilida

d Responsa
bilidad responsab

ilidad 

responsabi
lidad responsab

ilidad responsab
ilidad resp

onsabilida
d Responsa

bilidad 

responsabi
lidad responsabi

lidad responsab
ilidad responsabi

lidad responsabi
lidad 

Responsabi
lidad responsab

ilidad responsabi
lidad responsab

ilidad responsab
ilidad 

responsabi
lidad Respo

nsabilidad
 responsab

ilidad resp
onsabilida

d responsab
ilidad 

responsabi
lidad responsabi

lidad Responsabi
lidad responsabi

lidad responsabi
lidad 

responsabi
lidad responsab

ilidad resp
onsabilida

d Responsa
bilidad responsab

ilidad 

responsabi
lidad responsab

ilidad responsab
ilidad resp

onsabilida
d Responsa

bilidad 

responsabi
lidad responsabi

lidad responsab
ilidad responsabi

lidad responsabi
lidad 

Responsabi
lidad responsab

ilidad responsabi
lidad responsab

ilidad responsab
ilidad 

responsabi
lidad Respo

nsabilidad
 responsab

ilidad resp
onsabilida

d responsab
ilidad 

responsabi
lidad responsabi

lidad Responsabi
lidad responsabi

lidad responsabi
lidad 

responsabi
lidad responsab

ilidad resp
onsabilida

d Responsa
bilidad responsab

ilidad 

responsabi
lidad responsab

ilidad responsab
ilidad resp

onsabilida
d Responsa

bilidad 

responsabi
lidad responsabi

lidad responsab
ilidad responsabi

lidad responsabi
lidad 

Responsabi
lidad responsab

ilidad responsabi
lidad responsab

ilidad responsab
ilidad 

responsabi
lidad esponsabil

idad responsabi
lidad responsab

ilidad responsabi
lidad 

responsabi
lidad Respo

nsabilidad
 responsab

ilidad resp
onsabilida

d responsab
ilidad 

responsabi
lidad responsabi

lidad Responsabi
lidad responsabi

lidad responsabi
lidad 

ResponsabilidadResponsabilidad

Es la facultad que tienen las personas 
para tomar decisiones y aceptar 
las consecuencias de sus actos, 

y dar cuenta de ello.
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A Javiera le fue mal 
en la

 prueba y su amiga le
 está tratando

 de subir el ánimo ¿Qué
 haces tú cuando 

a un amigo/a le pasa 
esto?

Pamela está enferma y sus 
amigas

 fueron a visitarla ¿Piensas
 que es 

solidario lo que hicieron? 

¿Qué otras cosas harías tú
?

Alberto se cayó de la silla y
 todos sus compañeros se burlan de él  

¿Es bueno burlarse?
 ¿Está esto correcto?
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A rubén se le acaba de mor

ir 

su perrito y no quiere hace
r nada

¿cómo crees que se siente? 

Ariel se puso muy triste al ver 
un reportaje de una niña discapacitada 

que fue discriminada en su colegio 
¿qué harías para integrarlo?

Más actividades en páginas 17, 18 y 19.
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es la capacidad para ponerse en el 
lugar del otro y saber lo que siente 
o incluso lo que puede estar pensando.
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Hay una pelea y Daniel se a
cercó a 

detenerla, pero le pegaron 
 a él. ¿Cómo 

reaccionarías tú si fueras 
Daniel?

Al hermano de Romeo le regalaron una 
pelota, y Romeo la pinchó con un clavo. 

¿Está bien su actitud? ¿Cómo se 
habrá sentido su hermano?

Hay un paseo familiar y Javiera no 
quiere asistir porque quiere jugar con 
sus amigas. ¿Es importante compartir 

con la familia? ¿Por qué?
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A  Manuel lo retaron por molestar a sus compañeras y  se encerró en su pieza. ¿Está bien la actitud de no conversar lo sucedido?

Fernanda discutió c
on su mejor 

amiga porque a ella
 no le gusta su 

música. ¿Qué  le dirí
as, para qué 

encuentren una solu
ción?

Más actividades en páginas 14, 15 y 16.
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el respeto a las ideas, creencias
 o prácticas de los demás aunque

 sean diferentes o contrarias 
a las nuestras.
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A Camila se le perdió 
su goma

 y Felipe no le quiere 
prestar la suya

 ¿Qué haces tú cuando
 te enfrentas 

a esta situación?

Antonia extraña mucho  a su 

compañera Jimena, ya que e
lla está 

enferma ¿Qué harías para s
ubirle 

el ánimo?

A Elías se le quedó su colación
 y Juanito le dio de la suya 

¿Qué te parece la actitud de Juanito? 
¿Tú eres solidario?

44

55

Camilo está de cumpleaños y
 todos sus compañeros lo sorprendieron 

cantándole el cumpleaños feliz
¿son unos buenos compañeros?

Arturo se quedó sin grupo y sus 
compañeros decidieron integrarlo

 ¿Qué opinas de esto?¿eS UNA BUENA 
CONDUCTA?

Más actividades en páginas 11, 12 y 13.
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CompañerismoCompañerismo

 Es el sentimiento de unidad entre
 los integrantes de alguna comunidad 

o grupo que se haya formado 
con alguna razón.
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A Benjamín se le quemó su c
asa  en el 

incendio y sus compañeros j
untaron útiles 

para ayudarlo. ¿Qué más pod
rían hacer 

para ayudarlo?

La tía de Inés tuvo un accidente
 y están pidiendo donadores de sangre. 

¿tú Serías donante?

Una señora de edad va con  muchas 
bolsas  y Andrés le ofreció ayuda. 

¿Tú harías lo mismo?

44
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Mario siempre dona dinero que 
ahorra para los niños  de la Teletón. 
¿Donarías tus ahorros? ¿Por qué?

Margarita estuvo to
da la semana 

enferma y ninguno d
e sus compañeros le

 

presto los cuaderno
s. ¿está bien esto? 

¿Qué habrías hecho 
tú?

Más actividades en páginas 8, 9 y 10.
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es la toma de conciencia de las 
necesidades ajenas y el deseo de 

contribuir a su satisfacción.
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33

Pedrito está  enojado porqu
e no

 Quieren jugar con él, está
 gritando y 

molestando a  sus compañer
os. 

¿Está bien la actitud de Pe
drito? 

Alex levantó su mano para responder a lo que la profesora estaba  preguntando. ¿Es una actitud positiva? ¿Por qué?

Anita se está portando mal,  
lo último que hizo fue contestarle de

 mala manera a la  profesora. 
¿Qué opinas de su reacción? 

44

55
rAÚL está molestando a mARCELA porque ella ES DE otra religión. ¿Harías tú LO MISMO?

La profesora pregunta
 algo 

y los alumnos están  
todos 

conversando.¿Están res
petando?

Más actividades en páginas 4, 5 y 6.
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El respetoEl respetoEl respeto

es aceptar y apreciar las cualidades 
del prójimo, además de reconocer el 
valor de los derechos de uno mismo

 y de los demás.
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RULETA VALÓRICA
aprendiendo y aplicAndo

 junto a los animales

RESULTADO FINAL LIBRO

COLOFÓN

Proyecto de Título: “Ruleta Valórica”
Alumna: Karina Belén Moreira León
Profesor Guía: Xavier Adaros

Este proyecto consta de 1 ruleta, 10 cartas y 1 libro de actividades.

Materiales utilizados :

Ruleta círculo mayor: Trovicel de 0,5 mm.
Ruleta círculo menor: Trovicel de 0,3 mm.
Cartas: Papel Couché Mate de 300 gr. 
Libro de actividades: Papel Bond 90 gr.

Tipografías utilizadas:

Moon flower bold
Hand of Sean
Puntos

Programas:

Adobe Illustrator Cs6 
Adobe Indesign Cs6

Este diploma se le otorga a

POR HABER CONCLUIDO EXITOSAMENTE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL 
JUEGO DE LA RULETA VALÓRICA.

LO CERTIFICA MI PROFESOR/A

 
 

 
   Firma 

 
           Fecha

¡ f
eliC

ita
C

iones !
d

iplom
a d

e los Va
lor

es

tres

ÍndiCe

Caritas, hoja de avances, registro de actividades y diploma ..............................................35 - 38

Características del libro............................................................................................................. 4

Tema 1 - Aprendiendo del Re
speto

............................... 5 

Tema 3 - Aprendiendo del 

compañerismo.....................
. 11 

Tema 5 - Aprendiendo de la
 

Empatía................... 17 

Tema 7 - Aprendiendo del M
edio 

Ambiente .................. 23

Tema 9 - Aprendiendo del 

buen trato.................. 29

Tema 2 - Aprendiendo de  la 
solidaridad ............. 8

Tema 4 - Aprendiendo de  la 
tolerancia ................ 14

Tema 6 - Aprendiendo de  la 
Responsabilidad ........... 20

Tema 8 - Aprendiendo del 
autocuidado .............. 26

Tema 10 - Aprendiendo de la 
familia ................ 32

3
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36

hoja de aVanCes
Cuánto he aprendido de los Valores

treinta y seis

Nombre del alumno:

Marque si realizo todas las actividades, algunas o ninguna según corresponda.

Evaluación de la profesora, en relación a si se logro o no trabajar de buena manera.

Firma profesora

Temáticas Todas Algunas Ninguna

Respeto

Compañerismo

Tolerancia

Empatía

Responsabilidad

Medio ambiente

Autocuidado

Buen trato

Familia

resultado

5

aprendiendo del respeto 
“aCeptando y apreCiando al otro"

“sé respetuoso 
para Crear un Clima 

de paz y armonÍa”

cinco

1. Colorea Los siguientes dibujos y describe la situación que representan, respondiendo 
si están o no siendo respetuosos.Ó

Ó

37

Profesor/a:

registro de aCtiVidades

treinta y siete

N° Tema tratado Observaciones Fecha

4cuatro

CaraCterÍstiCas del libro

Este libro de actividades es la continuación de las temáticas tratadas por el juego de la 
ruleta valórica, las cuales desarrollan otro tipo de habilidades de los niños tales como 
motricidad FINA y del pensamiento.

El libro está dividido por los 10 temas del juego, los que cuentan con 3 páginas de 
actividades por cada uno. Incluyen distintos tipos de actividades las cuales varían según 
el contenido.

ÍConos del texto

Cada actividad está marcada con dibujos (íconos), los que ayudan a comprender lo que debe 
de realizarse para cada actividad.

aL FINALIZAR todas las actividades del libro, se TERMINA con una evaluaciÓn deL PROFESOR/A 
para ver si se alcanzaron los objetivos y de ser asÍ, SE LE ENTREGARÁ UN DIPLOMA DE 
RECONOCIMIENTO A LOS NIÑOS.

a

Colorear

Responder

Marcar

Recortar

Unir

Delinear

Dibujar

Comentar

Encerrar

6

2. rESPONDE LAS SIGUIENTES PREGUNTAS relacionadas con el respeto.

¿dE QUÉ MANERA DEMUESTRAS RESPETO POR TU ESCUELA?

pOR EL CONTRARIO, ¿qué ACTITUDES NO DEMUESTRAN RESPETO HACIA TU ESCUELA?

¿dE QUÉ FORMA ERES RESPETUOSO CON TUS COMPAÑEROS,PROFESORA Y FAMILIARES?

¿qUÉ ASPECTOS DEBES MEJORAR PARA SER MÁS RESPETUOSO?

Trata a los demás como quieres que te traten.

Ser cortés y educado.

Escuchar lo que otros tengan que decir.

Hablar mal de la gente.

No insultes a la gente ni les pongas apodos.

Hablar mal de la gente.

No molestes ni abuses de los demás.       

respeto

Escuela

3. Marca con un       la Oración que diga cómo ser respetuoso

“si quieres que te respeten primero 
hay que respetar”

seies 35

Caritas de Cuanto has aprendido

AL terminar todas las actividades correspondientes al día tratado, recibirán de la 
profesora la carita del tema y deberán juntarlos para obtener el premio, el diploma.

treinta y cinco

7

4. Colorea tu león del respeto y como premio por haber aprendido sobre este tema, lo 
podrás utilizar como máscara.

5. recorta siguiendo las líneas punteadas y ahora puedes usar tu máscara.

¡ disfruta de tu león !

siete34

6. Colorea tu oso de la familia y como premio por haber aprendido sobre este tema, lo 
podrás utilizar como máscara.

7. Recorta siguiendo las líneas punteadas y podrás usarlo como máscara.

         ¡ disfruta de tu foCa !         

5. Comenta con tu curso lo aprendido del gran valor que representa para ti tu familia 
y el por qué es importante.

treinta y cuatro

oso !
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10

5. Colorea tu elefante de la solidaridad y como premio por haber aprendido sobre este 
tema, lo podrás utilizar como máscara.

6. recorta siguiendo las líneas punteadas y podrás usarlo como máscara.   

diez 31

4. colorea tu foca del buen trato y como premio por haber aprendido sobre este tema, lo 
podrás utilizar como máscara.

5. recorta siguiendo las líneas punteadas y podrás usarlo como máscara.

         ¡ disfruta de tu foCa !         

treinta y uno30

¿ qUÉ ME HACE FELIz? 

¿ qUÉ ME da miedo?

¿ qUÉ ME pone triste?

3. Responde las preguntas y luego dibuja un ejemplo al lado.

treinta

“no porque exista el perdón, pueden 
dañarnos las VeCes que quieran”

11

  aprendiendo del Compañerismo
“VínCulo de apreCio haCia otra persona”

1. Dibuja a tus mejores amigos y escribe 3 características que los representen.

2. Escribe un mensaje de compañerismo hacia tus compañeros y luego coméntalo con el 
resto del curso.

“sé siempre un buen
 Compañero y siempre tendrás 

apoyo y Cariño”

once

Ó

Ó

8

1. Une con colores distintos las oraciones que correspondan a cada situación.

aprendiendo de la solidaridad
“siendo Cuidadosos de las neCesidades

 de los demás”

• A una señora embarazada

• Luis le ofreció ayuda para levantarse 

• Y Marcela se lo está enseñando

• Y sus amigas le dieron de la suya 

• Todos los alumnos cooperaron  

• Y Ema lo está consolando y apoyando

Raúl no entiende el ejercicio •

Pedro se tropezó y quedo tirado en el piso •

A Camila se le quedo la colación •

En una colecta para los niños quemados •

Alfredo le cedió su asiento en la micro •

A Enrique se le murió su perro •

2. Dibuja UNA SITUACIÓN  SOLIDARIA, Describirla Y LUEGO Comentarla CON TUS COMPAÑEROS

ocho 33

3. Colorea el dibujo de esta familia

4. Dibuja a tu familia, incluye a tus mascotas.

“no se mide por el número de miembros, 
sino por  la unión entre ellos”

treinta y tres

.

.

9

4. Marca con color las palabras que se asocian con solidaridad.a

Golpear Quitar Unión Ayuda  Auto 

Romper Prestar  Pulsera  

Querer          Regalar 

Aro Pelota       Uña  Amar 

Defensa  Pelo  Feo  Odiar 

Dar  Azul Caridad 

Pez Participar Lápiz Egoísmo Apoyar

3. Responde LAS SIGUIENTES PREGUNTAS

¿QUÉ SITUACIONES DE DISCRIMINACIÓN TE CAUSAN TRISTEZA? ¿por QUÉ?

¿QUÉ SITUACIONES DE DISCRIMINACIÓN TE CAUSAN RABIA? ¿por QUÉ?

“pequeñas aCCiones haCen muChos 
poCos que se unen en un mundo mejor”

nueve32

1. Observa las palabras y delinea las que se relacionan con la familia

color abuelo lápiz guitarra crecer

escalera amarrar nariz sobrino borrador

mariposa  tía  limón  jarabe pasto

mamá volatín hijo camión ajo

a

aprendiendo de la familia
“unión formada por parentesCo”

“la familia empieza por 
el amor a quién tienes 

más CerCa”

2.  Escribe un mensaje para tu familia

treinta y dos

“la familia empieza por
el amor a quien tienes 

más CerCa”
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29

aprendiendo del buen trato 
“Valorarnos tratándonos Con respeto”

1.  Elige 3 de estas palabras y crea un mensaje relacionado con el buen trato.

Gestos Abrazos Escuchar Cariños
Respeto Solidaridad Amor Cuidado

2. Escribe sobre como no te gusta que te traten y luego coméntalo con tus compañeros 
de curso y tu profesor(a).

“hay que aCeptarnos
 y tratarnos Con apreCio”

veintinueve12

3. Encuentra los siguientes nombres, pinta las silabas que lo conforman del mismo color.

Marcela   Felipe   Cristóbal   Bárbara

Diego   Benjamín   Carolina   Andrés 

 Camilo   Belén   Macarena   Fernanda

Mar drés mi ja An ro  pe lén

re Fe nan Al to go do ra

mín to Ca  na li ne Bár Ál

li Die ba ce An guel Ka bal

ro Crís na la ca Ben da tu

Fer si ba ri Be la sa Ma

doce

“un buen Compañero es aquel que está 
en las buenas y en las malas”

í

13 trece

5. Colorea tu Mono del compañerismo y como premio por haber aprendido sobre este tema, 
lo podrás utilizar como máscara.

6. Recorta siguiendo las líneas punteadas y podrás usarlo como máscara.   

4. Comenta con tu curso lo aprendido del gran valor que representa ser una buena 
persona y un buen compañero.

28

4. Colorea tu jirafa del autocuidado y la podrás utilizar como máscara.

5. Recorta siguiendo las líneas punteadas y podrás usarlo como máscara.          

veintiocho

14

aprendiendo de la toleranCia
“respeto haCia lo que es distinto”

1. De cada hilera encuentra las palabras relacionadas con la tolerancia, márcalas 
con color y luego escríbelas.

Candadopazamarilloaceptarcuadernoamar

Admitircalcetínsillavivircámaramundial

Tarrocomprenderutilizarfamiliarespeto

Amistadpañuelospacienciacomidagenerosidad

2. Escribe un mensaje de TOLERANCIA hacia tus compañeros y luego coméntalo con el 
resTO del curso.

“siendo tolerante 
serás respetado, por las

 demás personas”

catorce 27

2. ¿Cómo me veo? Es hora de Dibujarte a ti mismo y luego responde.

Nombre completo

Lo que me gusta hacer...

Admiro a...

Para que soy bueno

Me hace feliz...

3. rESPONDE LAS SIGUIENTES PREGUNTAS relacionadas con el autocuidado.

¿ para QUÉ NOS AUTOCUIDAMOS?

¿ De qué manera cuido mi cuerpo?

¿ qué CONDUCTAS PERJUDICAN EL CUIDADO DE NUESTRO CUERPO?

“yo soy el responsable de Cuidar de 
mi mismo y de sentirme bien”

veintisiete

“siendo tolerante
serás respetado por las 

demás personas”

é

15 quince

3. Colorea el siguiente dibujo que representa la tolerancia.          

“todos Compartimos la misma tierra, por lo que debemos respetar 
nuestras distintas Culturas, razas y religiones”.          

 5. Comenta con tus compañeros tu mensaje e intercambien opiniones.

  4. Escribe un mensaje de tolerancia para toda la gente que es discriminada.

“si eres tolerante es porque eres 
Capaz respetar a los demás”

26

aprendiendo del autoCuidado
“aCtiVidades para nuestro bienestar”

1. Escribe la acción correspondiente a realizar con cada uno de estos elementos, con 
los cuales habitualmente nos cuidamos.

veintiséis
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17

aprendiendo de la empatía
“el poder ponerse en el lugar de otros”

1. ¿Por qué se sienten así? Escribe qué hizo sentir así a estos niños.

“sintiendo esas emoCiones 
Como si fueran propias

 somos empátiCos”

1

2

4

3

1

2

3

4

diecisiete24

2. Dibuja 2 acciones que muestren el cuidado del medio ambiente y luego descríbelas.

3. Dibuja Una carita        (feliz) si ayudan o una carita        (triste), si perjudican 
al medio ambiente según corresponda.

aCCiones está bien está mal

Utilizo bolsas de papel

Tomo duchas muy largas

Llevo botellas a puntos de reciclaje

Apago las luces cuando no las están ocupando

Boto basura al  piso

Al lavarme los dientes dejo el agua corriendo

veinticuatro

“empieza hoy para salVar el mañana, 
todo granito de arena aporta”

16

6. Colorea tu tigre de la tolerancia y como premio por haber aprendido sobre este tema, 
lo podrás utilizar como máscara.

7. Recorta siguiendo las líneas punteadas y podrás usarlo como máscara.

dieciséis 25

4. Colorea tu serpiente del medio ambiente y como premio por haber aprendido sobre este 
tema, lo podrás utilizar como máscara.

5. recorta siguiendo las líneas punteadas y podrás usarlo como máscara.

      ¡ disfruta de tu serpiente !
          

veinticinco

18

Preocupada Alegre Asustada Enojado

Sorprendido Triste Feliz Avergonzada

2. Completa las caras de estos chicos dibujando las expresiones INDICADAS bajo de CADA  
uno de los dibujos.

3. Dibuja alguna situación que te haga sentir feliz respecto a tus compañeros.

dieciocho

“Ver el mundo desde la perspeCtiVa 
del otro, ConeCtarme Con él”

23

aprendiendo del medio ambiente
“Cuidando todo lo que nos rodea”

1. Cuidemos nuestro medio ambiente Trazando una línea para llevar cada elemento al 
basurero de reciclaje que corresponde.

papel plástiCo

Vidrio metal

veintitrés19

5. recorta siguiendo las líneas punteadas y podrás usarlo como máscara.

          ¡ disfruta de tu pingüino !

4. Colorea tu pingüino de la empatía y como premio por haber aprendido sobre este tema, 
lo podrás utilizar como máscara.

diecinueve22

4. Colorea tu cebra de la responsabilidad y como premio por haber aprendido sobre este 
tema, lo podrás utilizar como máscara.

5. Recorta siguiendo las líneas punteadas y podrás usarlo como máscara.          

veintidós
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18

Preocupada Alegre Asustada Enojado

Sorprendido Triste Feliz Avergonzada

2. Completa las caras de estos chicos dibujando las expresiones INDICADAS bajo de CADA  
uno de los dibujos.

3. Dibuja alguna situación que te haga sentir feliz respecto a tus compañeros.

dieciocho

“Ver el mundo desde la perspeCtiVa 
del otro, ConeCtarme Con él”

23

aprendiendo del medio ambiente
“Cuidando todo lo que nos rodea”

1. Cuidemos nuestro medio ambiente Trazando una línea para llevar cada elemento al 
basurero de reciclaje que corresponde.

papel plástiCo

Vidrio metal

veintitrés19

5. recorta siguiendo las líneas punteadas y podrás usarlo como máscara.

          ¡ disfruta de tu pingüino !

4. Colorea tu pingüino de la empatía y como premio por haber aprendido sobre este tema, 
lo podrás utilizar como máscara.

diecinueve22

4. Colorea tu cebra de la responsabilidad y como premio por haber aprendido sobre este 
tema, lo podrás utilizar como máscara.

5. Recorta siguiendo las líneas punteadas y podrás usarlo como máscara.          

veintidós

20

 aprendiendo de la  responsabilidad
“Cumplir Con nuestros deberes”

1. Busca y encierra las siguientes palabras en la sopa de letras, todas relacionadas 
con el ser responsable con los demás y nosotros mismos. 

c a l m r t l i m p i e z a k m

u h t e o u j f i e u r o p a o

i p j a z p d s a g t j a q s e

d s d h i g i e n e k u x c a h

a k u m z o u t u r i z d e l f

r e c t j x l c i u q e i o u e

f x a o s e d f c h s c l i d r

a u m e a i e o z p o u a x f a

q l i p h j p u g o r d e n j k

o r s a s a o i e k a i g o p d

k g t c v m r m d m u o t d i e

f i a m q a t o e q f l a q v b

a l d u h g e c l a z u r o c e

e a s d v o d v t s h i e u t r

r x f a m i l i a e x j a m g e

i o u q a z f e h k g o s u j s

Higiene

Cuidar

Salud

Tareas

Deporte

Orden

deberes

familia

limpieza

amistad

“en Clases, en Casa, Con los 
amigos, en toda oCasión”.

¡ enCuentra las palabras !

veinte 21

2. responde LAS SIGUIENTES PREGUNTAS relacionadas con ser responsable.

¿de QUÉ MANERA eres responsable en tu escuela?

¿Cómo eres responsable con tu familia?

¿ Qué debes mejorar para ser más responsable?

                      En la escuela:     EN la Casa:

“la responsabilidad es una de las 
ClaVes del éxito”

3. Dibuja 1 situación de responsabilidad en la escuela y otra en tu casa.

veintiuno20

 aprendiendo de la  responsabilidad
“Cumplir Con nuestros deberes”

1. Busca y encierra las siguientes palabras en la sopa de letras, todas relacionadas 
con el ser responsable con los demás y nosotros mismos. 

c a l m r t l i m p i e z a k m

u h t e o u j f i e u r o p a o

i p j a z p d s a g t j a q s e

d s d h i g i e n e k u x c a h

a k u m z o u t u r i z d e l f

r e c t j x l c i u q e i o u e

f x a o s e d f c h s c l i d r

a u m e a i e o z p o u a x f a

q l i p h j p u g o r d e n j k

o r s a s a o i e k a i g o p d

k g t c v m r m d m u o t d i e

f i a m q a t o e q f l a q v b

a l d u h g e c l a z u r o c e

e a s d v o d v t s h i e u t r

r x f a m i l i a e x j a m g e

i o u q a z f e h k g o s u j s

Higiene

Cuidar

Salud

Tareas

Deporte

Orden

deberes

familia

limpieza

amistad

“en Clases, en Casa, Con los 
amigos, en toda oCasión”.

¡ enCuentra las palabras !

veinte 21

2. responde LAS SIGUIENTES PREGUNTAS relacionadas con ser responsable.

¿de QUÉ MANERA eres responsable en tu escuela?

¿Cómo eres responsable con tu familia?

¿ Qué debes mejorar para ser más responsable?

                      En la escuela:     EN la Casa:

“la responsabilidad es una de las 
ClaVes del éxito”

3. Dibuja 1 situación de responsabilidad en la escuela y otra en tu casa.

veintiuno
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16

6. Colorea tu tigre de la tolerancia y como premio por haber aprendido sobre este tema, 
lo podrás utilizar como máscara.

7. Recorta siguiendo las líneas punteadas y podrás usarlo como máscara.

dieciséis 25

4. Colorea tu serpiente del medio ambiente y como premio por haber aprendido sobre este 
tema, lo podrás utilizar como máscara.

5. recorta siguiendo las líneas punteadas y podrás usarlo como máscara.

      ¡ disfruta de tu serpiente !
          

veinticinco17

aprendiendo de la empatía
“el poder ponerse en el lugar de otros”

1. ¿Por qué se sienten así? Escribe qué hizo sentir así a estos niños.

“sintiendo esas emoCiones 
Como si fueran propias

 somos empátiCos”

1

2

4

3

1

2

3

4

diecisiete24

2. Dibuja 2 acciones que muestren el cuidado del medio ambiente y luego descríbelas.

3. Dibuja Una carita        (feliz) si ayudan o una carita        (triste), si perjudican 
al medio ambiente según corresponda.

aCCiones está bien está mal

Utilizo bolsas de papel

Tomo duchas muy largas

Llevo botellas a puntos de reciclaje

Apago las luces cuando no las están ocupando

Boto basura al  piso

Al lavarme los dientes dejo el agua corriendo

veinticuatro

“empieza hoy para salVar el mañana, 
todo granito de arena aporta”

14

aprendiendo de la toleranCia
“respeto haCia lo que es distinto”

1. De cada hilera encuentra las palabras relacionadas con la tolerancia, márcalas 
con color y luego escríbelas.

Candadopazamarilloaceptarcuadernoamar

Admitircalcetínsillavivircámaramundial

Tarrocomprenderutilizarfamiliarespeto

Amistadpañuelospacienciacomidagenerosidad

2. Escribe un mensaje de TOLERANCIA hacia tus compañeros y luego coméntalo con el 
resTO del curso.

“siendo tolerante 
serás respetado, por las

 demás personas”

catorce 27

2. ¿Cómo me veo? Es hora de Dibujarte a ti mismo y luego responde.

Nombre completo

Lo que me gusta hacer...

Admiro a...

Para que soy bueno

Me hace feliz...

3. rESPONDE LAS SIGUIENTES PREGUNTAS relacionadas con el autocuidado.

¿ para QUÉ NOS AUTOCUIDAMOS?

¿ De qué manera cuido mi cuerpo?

¿ qué CONDUCTAS PERJUDICAN EL CUIDADO DE NUESTRO CUERPO?

“yo soy el responsable de Cuidar de 
mi mismo y de sentirme bien”

veintisiete

“siendo tolerante
serás respetado por las 

demás personas”

é

15 quince

3. Colorea el siguiente dibujo que representa la tolerancia.          

“todos Compartimos la misma tierra, por lo que debemos respetar 
nuestras distintas Culturas, razas y religiones”.          

 5. Comenta con tus compañeros tu mensaje e intercambien opiniones.

  4. Escribe un mensaje de tolerancia para toda la gente que es discriminada.

“si eres tolerante es porque eres 
Capaz respetar a los demás”

26

aprendiendo del autoCuidado
“aCtiVidades para nuestro bienestar”

1. Escribe la acción correspondiente a realizar con cada uno de estos elementos, con 
los cuales habitualmente nos cuidamos.

veintiséis
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29

aprendiendo del buen trato 
“Valorarnos tratándonos Con respeto”

1.  Elige 3 de estas palabras y crea un mensaje relacionado con el buen trato.

Gestos Abrazos Escuchar Cariños
Respeto Solidaridad Amor Cuidado

2. Escribe sobre como no te gusta que te traten y luego coméntalo con tus compañeros 
de curso y tu profesor(a).

“hay que aCeptarnos
 y tratarnos Con apreCio”

veintinueve12

3. Encuentra los siguientes nombres, pinta las silabas que lo conforman del mismo color.

Marcela   Felipe   Cristóbal   Bárbara

Diego   Benjamín   Carolina   Andrés 

 Camilo   Belén   Macarena   Fernanda

Mar drés mi ja An ro  pe lén

re Fe nan Al to go do ra

mín to Ca  na li ne Bár Ál

li Die ba ce An guel Ka bal

ro Crís na la ca Ben da tu

Fer si ba ri Be la sa Ma

doce

“un buen Compañero es aquel que está 
en las buenas y en las malas”

í

13 trece

5. Colorea tu Mono del compañerismo y como premio por haber aprendido sobre este tema, 
lo podrás utilizar como máscara.

6. Recorta siguiendo las líneas punteadas y podrás usarlo como máscara.   

4. Comenta con tu curso lo aprendido del gran valor que representa ser una buena 
persona y un buen compañero.

28

4. Colorea tu jirafa del autocuidado y la podrás utilizar como máscara.

5. Recorta siguiendo las líneas punteadas y podrás usarlo como máscara.          

veintiocho

10

5. Colorea tu elefante de la solidaridad y como premio por haber aprendido sobre este 
tema, lo podrás utilizar como máscara.

6. recorta siguiendo las líneas punteadas y podrás usarlo como máscara.   

diez 31

4. colorea tu foca del buen trato y como premio por haber aprendido sobre este tema, lo 
podrás utilizar como máscara.

5. recorta siguiendo las líneas punteadas y podrás usarlo como máscara.

         ¡ disfruta de tu foCa !         

treinta y uno30

¿ qUÉ ME HACE FELIz? 

¿ qUÉ ME da miedo?

¿ qUÉ ME pone triste?

3. Responde las preguntas y luego dibuja un ejemplo al lado.

treinta

“no porque exista el perdón, pueden 
dañarnos las VeCes que quieran”

11

  aprendiendo del Compañerismo
“VínCulo de apreCio haCia otra persona”

1. Dibuja a tus mejores amigos y escribe 3 características que los representen.

2. Escribe un mensaje de compañerismo hacia tus compañeros y luego coméntalo con el 
resto del curso.

“sé siempre un buen
 Compañero y siempre tendrás 

apoyo y Cariño”

once
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Ó

Ó

8

1. Une con colores distintos las oraciones que correspondan a cada situación.

aprendiendo de la solidaridad
“siendo Cuidadosos de las neCesidades

 de los demás”

• A una señora embarazada

• Luis le ofreció ayuda para levantarse 

• Y Marcela se lo está enseñando

• Y sus amigas le dieron de la suya 

• Todos los alumnos cooperaron  

• Y Ema lo está consolando y apoyando

Raúl no entiende el ejercicio •

Pedro se tropezó y quedo tirado en el piso •

A Camila se le quedo la colación •

En una colecta para los niños quemados •

Alfredo le cedió su asiento en la micro •

A Enrique se le murió su perro •

2. Dibuja UNA SITUACIÓN  SOLIDARIA, Describirla Y LUEGO Comentarla CON TUS COMPAÑEROS

ocho 33

3. Colorea el dibujo de esta familia

4. Dibuja a tu familia, incluye a tus mascotas.

“no se mide por el número de miembros, 
sino por  la unión entre ellos”

treinta y tres

.

.

9

4. Marca con color las palabras que se asocian con solidaridad.a

Golpear Quitar Unión Ayuda  Auto 

Romper Prestar  Pulsera  

Querer          Regalar 

Aro Pelota       Uña  Amar 

Defensa  Pelo  Feo  Odiar 

Dar  Azul Caridad 

Pez Participar Lápiz Egoísmo Apoyar

3. Responde LAS SIGUIENTES PREGUNTAS

¿QUÉ SITUACIONES DE DISCRIMINACIÓN TE CAUSAN TRISTEZA? ¿por QUÉ?

¿QUÉ SITUACIONES DE DISCRIMINACIÓN TE CAUSAN RABIA? ¿por QUÉ?

“pequeñas aCCiones haCen muChos 
poCos que se unen en un mundo mejor”

nueve32

1. Observa las palabras y delinea las que se relacionan con la familia

color abuelo lápiz guitarra crecer

escalera amarrar nariz sobrino borrador

mariposa  tía  limón  jarabe pasto

mamá volatín hijo camión ajo

a

aprendiendo de la familia
“unión formada por parentesCo”

“la familia empieza por 
el amor a quién tienes 

más CerCa”

2.  Escribe un mensaje para tu familia

treinta y dos

“la familia empieza por
el amor a quien tienes 

más CerCa”

6

2. rESPONDE LAS SIGUIENTES PREGUNTAS relacionadas con el respeto.

¿dE QUÉ MANERA DEMUESTRAS RESPETO POR TU ESCUELA?

pOR EL CONTRARIO, ¿qué ACTITUDES NO DEMUESTRAN RESPETO HACIA TU ESCUELA?

¿dE QUÉ FORMA ERES RESPETUOSO CON TUS COMPAÑEROS,PROFESORA Y FAMILIARES?

¿qUÉ ASPECTOS DEBES MEJORAR PARA SER MÁS RESPETUOSO?

Trata a los demás como quieres que te traten.

Ser cortés y educado.

Escuchar lo que otros tengan que decir.

Hablar mal de la gente.

No insultes a la gente ni les pongas apodos.

Hablar mal de la gente.

No molestes ni abuses de los demás.       

respeto

Escuela

3. Marca con un       la Oración que diga cómo ser respetuoso

“si quieres que te respeten primero 
hay que respetar”

seies 35

Caritas de Cuanto has aprendido

AL terminar todas las actividades correspondientes al día tratado, recibirán de la 
profesora la carita del tema y deberán juntarlos para obtener el premio, el diploma.

treinta y cinco

7

4. Colorea tu león del respeto y como premio por haber aprendido sobre este tema, lo 
podrás utilizar como máscara.

5. recorta siguiendo las líneas punteadas y ahora puedes usar tu máscara.

¡ disfruta de tu león !

siete34

6. Colorea tu oso de la familia y como premio por haber aprendido sobre este tema, lo 
podrás utilizar como máscara.

7. Recorta siguiendo las líneas punteadas y podrás usarlo como máscara.

         ¡ disfruta de tu foCa !         

5. Comenta con tu curso lo aprendido del gran valor que representa para ti tu familia 
y el por qué es importante.

treinta y cuatro

oso !
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COLOFÓN

Proyecto de Título: “Ruleta Valórica”
Alumna: Karina Belén Moreira León
Profesor Guía: Xavier Adaros

Este proyecto consta de 1 ruleta, 10 cartas y 1 libro de actividades.

Materiales utilizados :

Ruleta círculo mayor: Trovicel de 0,5 mm.
Ruleta círculo menor: Trovicel de 0,3 mm.
Cartas: Papel Couché Mate de 300 gr. 
Libro de actividades: Papel Bond 90 gr.

Tipografías utilizadas:

Moon flower bold
Hand of Sean
Puntos

Programas:

Adobe Illustrator Cs6 
Adobe Indesign Cs6

Este diploma se le otorga a

POR HABER CONCLUIDO EXITOSAMENTE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL 
JUEGO DE LA RULETA VALÓRICA.

LO CERTIFICA MI PROFESOR/A

 
 

 
   Firma 

 
           Fecha

¡ f
eliC

ita
C

iones !
d

iplom
a d

e los Va
lor

es

tres

ÍndiCe

Caritas, hoja de avances, registro de actividades y diploma ..............................................35 - 38

Características del libro............................................................................................................. 4

Tema 1 - Aprendiendo del Re
speto

............................... 5 

Tema 3 - Aprendiendo del 

compañerismo.....................
. 11 

Tema 5 - Aprendiendo de la
 

Empatía................... 17 

Tema 7 - Aprendiendo del M
edio 

Ambiente .................. 23

Tema 9 - Aprendiendo del 

buen trato.................. 29

Tema 2 - Aprendiendo de  la 
solidaridad ............. 8

Tema 4 - Aprendiendo de  la 
tolerancia ................ 14

Tema 6 - Aprendiendo de  la 
Responsabilidad ........... 20

Tema 8 - Aprendiendo del 
autocuidado .............. 26

Tema 10 - Aprendiendo de la 
familia ................ 32

3

37

Profesor/a:

registro de aCtiVidades

treinta y siete

N° Tema tratado Observaciones Fecha

4cuatro

CaraCterÍstiCas del libro

Este libro de actividades es la continuación de las temáticas tratadas por el juego de la 
ruleta valórica, las cuales desarrollan otro tipo de habilidades de los niños tales como 
motricidad FINA y del pensamiento.

El libro está dividido por los 10 temas del juego, los que cuentan con 3 páginas de 
actividades por cada uno. Incluyen distintos tipos de actividades las cuales varían según 
el contenido.

ÍConos del texto

Cada actividad está marcada con dibujos (íconos), los que ayudan a comprender lo que debe 
de realizarse para cada actividad.

aL FINALIZAR todas las actividades del libro, se TERMINA con una evaluaciÓn deL PROFESOR/A 
para ver si se alcanzaron los objetivos y de ser asÍ, SE LE ENTREGARÁ UN DIPLOMA DE 
RECONOCIMIENTO A LOS NIÑOS.

a

Colorear

Responder

Marcar

Recortar

Unir

Delinear

Dibujar

Comentar

Encerrar

36

hoja de aVanCes
Cuánto he aprendido de los Valores

treinta y seis

Nombre del alumno:

Marque si realizo todas las actividades, algunas o ninguna según corresponda.

Evaluación de la profesora, en relación a si se logro o no trabajar de buena manera.

Firma profesora

Temáticas Todas Algunas Ninguna

Respeto

Compañerismo

Tolerancia

Empatía

Responsabilidad

Medio ambiente

Autocuidado

Buen trato

Familia

resultado

5

aprendiendo del respeto 
“aCeptando y apreCiando al otro"

“sé respetuoso 
para Crear un Clima 

de paz y armonÍa”

cinco

1. Colorea Los siguientes dibujos y describe la situación que representan, respondiendo 
si están o no siendo respetuosos.Ó

Ó
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FOTOGRAFÍAS 
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VIII. REFLEXIÓN
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REFLEXIONES BÁSICAS AL 
DISEÑAR PARA EL ENTORNO 
SOCIAL

Un diseño se muestra contextualmente para 
inducir, informar o motivar acciones e impacta 
un grupo social con características propias, lo 
que hace necesaria la investigación.

Si consideramos que el entorno es todo lo que 
rodea a algo o a alguien, entonces, al diseñar un 
comunicado visual, éste se inserta en un espacio 
con circunstancias y características específicas 
que muchas veces pueden pasarse por alto. Sin 
embargo no podemos omitir aspectos relevantes 
tales como el contexto social, el capital económico, 
el capital cultural; lo cual nos llevaría a un proceso 
de investigación a través de diferentes disciplinas 
como la sociología, la antropología y la psicología, 
entre otras, y en consecuencia al sustento teórico 
de nuestros diseños.

Tengamos en cuenta que no diseñamos para 
nosotros mismos, sino para un grupo social. 
Por lo tanto, para generar empatía entre lo que 
hacemos y lo que los otros observan, debemos 
comprender que cada grupo cuenta con una 
identidad, memoria colectiva, histórica, política 
además de memoria visual. No se pueden retomar 
elementos o imágenes estereotipadas sobre todo 
si se pretende propiciar una respuesta: demanda, 
denuncia, reflexión, intervención o acción a 
través del diseño realizado. Joan Farrer, expresa: 
«los estudiantes entienden lo visual, no lo 
ideológico» por lo tanto, nuestra labor actual 
obliga a, antes de diseñar, indagar sobre el entorno 
y grupo social, en virtud de que muchas veces 
diseñamos para grupos humanos a los cuales ni 
pertenecemos ni conocemos.

«La representación realista de la acción humana 
es la condición primera de un conocimiento 
científico del mundo social; por lo tanto el 
análisis sociológico constituye uno de los 
instrumentos más poderosos de conocimiento 
de uno mismo como ser social, es decir como 
ser singular».

Generalmente le atribuimos al receptor de nuestro 
comunicado visual un rol pasivo, de consumidor o 
cliente. Desarrollamos el discurso visual adecuado 
a las necesidades y deseos que arrojan los 
estudios de mercado, la moda, el contexto histórico, 
la globalización, además de nuestro bagaje 
cultural. Somos los propios diseñadores quienes 
conocemos, aplicamos la metodología y recursos 
de la sintaxis visual y diseñamos; olvidando, 
muchas de las veces, que nuestra labor incluye la 
participación activa en el entorno, primordialmente 
al comunicar e inducir a la reflexión o acción como 
situación secundaria.
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Baldwin y Roberts (2007) aclaran que todo diseño 
impacta y debe propiciar alguna contribución al 
mundo; su base no es solo visual sino comunicativa, 
sustento de relaciones. El diseño gráfico se 
mezcla con la política, el medio ambiente, la 
educación, fomenta la cohesión social y si no 
se tienen en cuenta todas las áreas de acción 
y participación, entonces resulta una disciplina 
irrelevante. No se trata solo de diseñar en el 
soporte, es necesario comprender que somos 
constructores y deconstructores de ideas y de 
individuos. Con las imágenes enriquecemos el 
espacio social, al diseñar para el prójimo ponemos 
en juego mecanismos sociales y psicológicos 
que alteran la individualidad; ejemplo de ello es 
la reproducción de valoraciones simbólicas y 
culturales de género de las cuales todos somos 
parte por el simple hecho de ser entes sociales.

La comunicación ha dejado de ser vertical, 
actualmente establece relaciones horizontales 
en las que la «cultura de la comunicación es 
rica y compleja».Por eso se hace necesaria una 
cultura de la investigación que ayude no solo a 
entender los nuevos nexos, sino a instrumentarlos 
al momento de diseñar.

Como planteamiento elemental al momento de 
recibir la encomienda de un diseño, debemos partir 
de la pregunta: ¿quién es el emisor?, investigando 
y considerando sus antecedentes históricos y 
visuales. Posteriormente entra en juego nuestra 
creatividad para integrar inteligentemente: el 
mensaje: «qué» se va a comunicar; «a quién», es 
decir, a qué grupo social; «cómo» y «dónde» a 
través de propuestas, soportes y análisis del medio 
ambiente, así como espacios en los que el diseño 
gráfico pueda ser exhibido: entornos urbanos, 
naturales, rurales o virtuales. Tendremos que 
valernos de la interdisciplina y en consecuencia 
del pensamiento complejo, ya que el diseñador 
como ente autónomo no será capaz de sobrevivir 
en un mundo social.

«La emisión y la recepción del mensaje, necesitan 
de la sociología: hay que estudiar los grupos 
humanos, definir sus móviles, sus actitudes y 
tratar de relacionar el comportamiento de esos 
grupos con la totalidad de la sociedad de la 
que forman parte». Barthes, 1982

FOROALFA
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APORTE DEL DISEÑO EN EL 
ENTORNO SOCIAL

El diseño es disciplina que traspasa fronteras, 
es  transversal capaz de asociarse y trabajar en 
todas las áreas, por lo mismo estamos rodeados 
siempre de diseño, desde lo que vemos, comemos, 
elegidos, etc. 

Al ser el diseño un vínculo, una herramienta, un 
enlace para comunicar lo que se quiera transmitir, 
es posible adaptarse a todo tipo de público y 
necesidades.

En este caso en particular vinculado con la 
educación y con la escasez de recursos, se debe 
de adaptar al publico infantil de modo que sirva 
para incentivar y captar la atención de los niños 
para lograr un aprendizaje mayor.

Con este proyecto se produce una oportunidad de 
aprendizaje asociada a la educación de los valores, 
de manera lúdica, fomentando la adquisición de  
habilidades para resolución de problemas, y el 
descubrimiento de estas, que puede resultar en 
un aumento de confianza en los niños. 

“A través del diseño se puede propiciar 
una nueva instancia en la educación 
valórica, favoreciendo el aprendizaje de 
manera más lúdica”.  



IX. CONCLUSIÓN 



Proyecto de Título Diseño Gráfico 2014             72

CONCLUSIÓN 
 

Ayudar con un granito de arena a que estos niños 
vayan a aprender ha sido de gran importancia, 
pues pareciera que es solo un juego más, pero el 
hecho de que vaya a facilitar la retención y ayudar 
a que aprendan e internalicen los valores, es uno 
de los objetivos que busca este proyecto, mejorar 
la educación por medio del diseño.

Los niños son el futuro por lo que trabajar con ellos 
es un excelente pie para crear ideas y proyectos 
que refuercen el desarrollo de sus habilidades y 
capacidades, a fin de mejorar su educación, sus 
capacidades y su manera de enfrentar la vida.

La educación es fundamental para el desarrollo de 
la sociedad, por lo que haber trabajado y ayudar 
a ser un aporte con este proyecto ha sido una 
excelente forma de finalizar este ciclo y sin duda 
deja abierta la puerta para seguir en esta senda, 
pues es un área que siempre necesita de nuevas 
estrategias e ideas para que los niños aprendan 
y sean un aporte para nuestra sociedad.
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