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TALLER 2

Compromiso con mi ciudad

LOGRO
Me comprometo con mi ciudad para contribuir con su preservación 
ecológica, su apariencia bella y agradable, su ambiente acogedor y su 
convivencia en paz.

INDICADORES
•	 Narro	y	explico	hechos	relacionados	con	el	comportamiento	de	 la	
gente	en	mi	ciudad.

•	 Valoro	los	comportamientos	que	contribuyen	al	cuidado,	protección	
y	buen	ambiente	de	mi	ciudad.
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•	 Expreso	mi	desacuerdo	con	los	comportamientos	inadecuados	que	
maltratan	mi	ciudad,	la	contaminan	y	propician	quebrantamiento	de	
normas	y	malas	relaciones.

•	 Aporto	ideas	y	propongo	acciones	que	puedo	realizar	en	bien	de	mi	
ciudad	en	los	diferentes	espacios.	

AMBIENTACIÓN
•	 Nuestra	ciudad,	después	de	 la	casa	y	el	colegio,	es	el	espacio	más	
importante	para	nuestro	desarrollo	y	crecimiento	como	personas.

•	 Este	espacio	tan	maravillo	necesita	de	nuestro	cuidado	y	atención	para	
que	se	conserve	limpio	y	sea	cada	día	más	bello	y	acogedor.

•	 Es	mucho	lo	que	podemos	hacer	para	no	contaminar	el	aire,	el	agua		
y	los	espacios	públicos.

•	 El	 amor	 a	 nuestra	 ciudad	no	 se	puede	quedar	 en	himnos,	 porras,	
palabras	bonitas,	avisos	en	camisetas,	lo	tenemos	que	demostrar	con	
actitudes	y	con	un	comportamiento	propio	de	buenos	ciudadanos.

ESTRATEGIA
DiáLogo y pRoDuCCión En pAREjAs

Actividad uno
Diálogo	del	maestro	con	los	estudiantes:

•	 ¿Cómo	se	comporta	 la	gente	en	 la	calle?	(Que	los	niños	cuenten	y	
hagan	representaciones	delante	de	los	compañeros).

•	 ¿Cómo	se	comporta	la	gente	en	la	Iglesia,	en	los	parques,	en	las	cafe-
terías?

•	 ¿Cómo	se	comporta	la	gente	en	las	fiestas	y	carnavales?

•	 ¿Cómo	se	comporta	la	gente	haciendo	fila	en	el	estadio?

•	 ¿Cómo	se	comporta	la	gente	en	la	calle?
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NORMAS DE COMPORTAMIENTO 
EN EL PARQUE SIMÓN BOLÍVAR

1. Evitar arrojar basuras al 
piso

2.  Evitar pisar las matas

3.  Evitar coger flores

4.  Evitar rayar los asientos y 
los monumentos

5.  Evitar tirar piedras a los 
animales

NORMAS DE COMPORTAMIENTO 
EN  

LOS BUSES

1.  Evitar pegar chicles en los 
asientos

2.  Evitar rayar o cortar los 
asientos

3.  Ceder el puesto a las 
personas mayores o con 
alguna discapacidad y a las 
señoras en embarazo

•	 Analizar	dichos	comportamientos:	¿Cuáles	convienen	al	progreso	y	
sana	convivencia	de	la	ciudad,	cuáles	perjudican	las	relaciones	humanas,	
el	medio	ambiente	y	la	convivencia,	cuáles	ponen	en	peligro	la	vida?

Actividad dos: Redactar normas
•	 Hacer	un	listado	de	los	sitios	de	la	ciudad,	con	el	aporte	de	todos,	que	
los	enuncien	con	nombres	propios.

•	 Organizar	a	los	estudiantes	en	subgrupos	y	asignar	a	cada	subgrupo	
un	sitio	determinado.

•	 Dar	tiempo	prudencial	a	cada	subgrupo	para	que	redacte	por	lo	menos	
siete	normas	que	se	deben	cumplir	en	dicho	lugar	para	que	reine	la	
armonía,	las	buenas	relaciones;	además,	para	que	no	se	contamine	y	
todas	sus	gentes	mejoren	como	ciudadanos.

•	 Presentar	dichas	normas	a	todo	el	grupo	en	una	hoja	de	papel	bond.

Ejemplos:

•	 Compartir	el	trabajo	con	todos	los	compañeros,	escuchar	observa-
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Los parques deben conservarse limpios. En las bibliotecas debe reinar el estudio silencioso.

Las calles debemos cruzarlas por la cebra. En el estadio debemos respetar al contrario.

Debemos saber perder cuando nuestro equipo es derrotado.

En la Iglesia debemos tener un comportamiento de recogimiento y oración.

Los visitantes merecen nuestra acogida y amabilidad.

La buena imagen de nuestra ciudad depende del buen comportamiento de sus habitantes.

	

6.  Recoger en una bolsa los 
excrementos de las mas-
cotas

7.  Saludar amablemente a las 
personas

4.  Evitar arrojar basuras al 
piso o por la ventanilla

5.  Evitar empujar a los de-
más, a cambio pedir per-
miso con amabilidad

6.  Timbrar con anticipación 
al paradero

7.  Evitar gritar al conductor

ciones,	complementaciones.

•	 Evaluar	el	trabajo	de	cada	subgrupo.

•	 Consignar	estas	normas	en	los	álbumes.

•	 Redactar	un	compromiso	que	lleve	a	cada	estudiante	a	comporterse	
como	un	buen	ciudadano	en	los	diferentes	espacios	de	la	ciudad.


