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TALLER 5

Valores  
de la formación  
ciudadana

LOGRO
Incorporo progresivamente los valores propios de la formación ciudadana 
a mi vida para contribuir con la construcción de la convivencia pacífica 
en mi país.

INDICADORES
•	 Identifico	los	valores	de	la	formación	ciudadana	para	practicarlos	en	
mi	casa,	en	mi	colegio,	en	mi	ciudad	y	en	mi	país.

•	 Reconozco	la	importancia	de	los	valores	de	la	ciudadanía	para	poder	
construir	una	sociedad	cívica	comprometida	con	el	progreso	del	país.



TALLERES - MI PAIS

2

•	 Propongo	alternativas	de	acción	para	promover	estos	valores.

•	 Reflexiono	acerca	de	las	consecuencias	y	frutos	que	se	obtienen	con	
la	vivencia	de	dichos	valores.

•	 Me	comprometo	con	la	práctica	de	estos	valores	y	respeto	los	com-
promisos	asumidos	por	mis	compañeros.

AMBIENTACIÓN
•	 El	maestro	organiza	un	círculo	con	los	estudiantes	y	les	designa	al-
ternadamente	las	letras	A	y	B.	Los	que	son	A	se	sientan	formando	un	
círculo	muy	amplio	y	los	que	son	B,	pasan	al	centro.

•	 El	maestro	empieza	a	narrar	una	historia	y	los	del	centro,	los	B,	reali-
zan	los	movimientos	que	el	profesor	vaya	enunciando	en	la	narración.	
Los	A,	observan.	El	maestro	narra	despacio,	dando	tiempo	para	 la	
actuación.

Esta es la historia de un pueblo en donde las personas todos los 
días al encontrarse en la calle se saludan dándose la mano (aquí los 
estudiantes se dan la mano y se quedan así hasta una nueva acción), 
los más conocidos se dan un abrazo, y los que se encuentran a una 
buena distancia se saludan levantando la mano y haciendo un gesto 
amable con la cabeza. En este pueblo la gente es muy serena, caminan 
con tranquilidad, no se empujan ni se atropellan; cuando hacen fila 
para pagar, se respetan y nadie toma el turno de los demás. Una vez 
en una celebración del cumpleaños del Pueblo, el Alcalde les pidió 
que hicieran un círculo y se tomaran de gancho y así lo hicieron, se 
comportan como hermanos.

•	 En	este	momento	el	maestro	felicita	al	grupo	y	les	pide	que	se	sienten	
y	ordena	pasar	al	centro	a	los	A.
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A 30 kilómetros de distancia de aquel pueblo hay una ciudad en 
donde la gente camina presurosa por la calle (empieza la acción del 
grupo), se empujan, no presentan disculpas y no se saludan, caminan 
con la cabeza mirando al piso y si miran a los demás lo hacen con 
mucha seriedad como si no conocieran a nadie. En una ocasión en un 
encuentro futbolero muy importante, la gente se fue para el estadio 
y no fue posible que hicieran una fila ordenada, corrían para ocupar 
el primer lugar, los que llegaban después de otros, empujaban para 
ubicarse adelante, se gritaban: “Haga cola, haga cola”, pero los que 
gritaban tampoco la hacían. Tuvo que llegar la policía que gritó: “¡Alto! 
¡Alto!”. Y se quedaron quietos de milagro.

•	 El	maestro	felicita	al	grupo	y	les	pide	que	se	sienten.

•	 Con	un	diálogo	orientado	el	maestro	analiza	con	el	grupo	los	com-
portamientos	del	pueblo	y	la	ciudad,	en	cuál	hay	mejor	ambiente	para	
vivir,	en	cuál	puede	haber	más	progreso,	qué	valores	se	practican,	qué	
consecuencias	pueden	resultar	en	una	ciudad	desordenada	donde	la	
gente	no	se	respeta.

•	 Sacar	conclusiones.

ESTRATEGIAS

Actividad grupal
Producción individual

Conceptualización

Actividad uno
Juego	de	los	valores	ciudadanos.

•	 Con	antelación	se	prepara	una	cantidad	de	cintas	igual	al	número	de	
estudiantes.	Se	llevan	marcadores,	alfileres	o	cinta	pegante.
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•	 Se	organiza	a	los	estudiantes	en	subgrupos	de	nueve.

•	 Cada	estudiante	de	cada	subgrupo	recibe	una	cinta.

•	 Se	pide	a	cada	estudiante	que	marque	su	cinta.

•	 Estos	son	los	valores	para	escribir	en	cada	una	de	las	cintas:
1.	 Amabilidad
2.	 Aseo	y	limpieza
3.	 Participación
4.	 Respeto
5.	 Responsabilidad
6.	 Sentido	de	pertenencia
7.	 Solidaridad
8.	 Tolerancia
9.	 Convivencia

•	 Una	vez	marcadas	las	cintas	se	las	pegan	en	el	pecho	con	un	alfiler	o	
cinta	o	se	las	ubican	en	la	frente	como	diadema,	con	el	nombre	del	
valor	bien	visible.

•	 Los	subgrupos	deben	estar	bien	separados	el	uno	del	otro.

•	 Cada	subgrupo	recibe	el	siguiente	relato	con	el	fin	de	que	se	organi-
cen	en	fila	de	acuerdo	con	lo	que	está	enunciado;	se	sugiere	que	cada	
subgrupo	reciba	este	orden	de	diferente	manera,	lo	cual	no	alterará	
el	resultado.
–	 El	aseo	está	entre	la	responsabilidad	y	el	sentido	de	pertenencia.
–	 El	sentido	de	pertenencia	está	a	la	izquierda	de	la		convivencia.
–	 El	respeto	es	el	segundo	a		la	izquierda	del	aseo	y	el	primero	a	la	
derecha	de	la	tolerancia.

–	 La	amabilidad	no	tiene	a	nadie	a	su	derecha	y	está	después	de	la	
participación.

–	 La	solidaridad	se	pasea	entre	la	amabilidad	y	la	tolerancia.
–	 La	participación	está	entre	la	amabilidad	y	la	convivencia.
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–	 La	tolerancia	no	tiene	a	nadie	a	la	izquierda,	pero	está	a	la	izquierda	
del	respeto.

–	 A	la	derecha	del	respeto	está	la	responsabilidad.
–	 La	convivencia	es	el	segundo	a	la	derecha	del	aseo	y	el	segundo	a	
la	izquierda	de	la	amabilidad.

–	 El	sentido	de	pertenencia	es	el	tercero	a	la	izquierda	de	la	amabi-
lidad.

•	 Se	les	da	un	tiempo	límite	para	obtener	el	resultado.

•	 Terminado	el	ejercicio	el	maestro	verifica	que	sí	estén	en	el	orden	que	
pide	el	relato.

•	 A	cada	subgrupo	se	le	efectúa	su	evaluación	independiente	de	si	lo-
graron	o	no	el	objetivo.

•	 ¿Qué	tiene	que	ver	que	un	valor	esté	al	lado	del	otro,	o	que	un	valor	
esté	en	medio	de	otros	dos,	esto	qué	significa?	Que	hablen	los	estu-
diantes	y	den	sus	conclusiones.

Actividad dos
Producción	individual.

•	 El	maestro	distribuye	los	valores	de	la	formación	ciudadana,	uno	para	
cada	estudiante.

•	 Numera	a	los	estudiantes	de	uno	a	tres.

•	 A	los	número	uno	les	pide	que	hagan	un	dibujo	sobre	el	valor.

•	 A	los	dos	que	inventen	un	cuento.

•	 A	los	tres	que	se	ingenien	unas	coplas	o	trovas.

•	 Si	algunos	estudiantes	quieren	cambiar	la	actividad	con	otros	compa-
ñeros	se	les	puede	permitir	porque	alguien	a	quien	le	gusta	dibujar	le	
correspondió	un	cuento.	No	hay	problema,	lo	importante	es	que	se	
trabaje	y	se	profundice	un	poco	sobre	los	valores.

•	 Después	 se	 deben	organizar	 los	 trabajos	 a	manera	 de	 exposición	
en	el	salón	y	se	debe	dar	la	oportunidad	a	cada	estudiante	para	que	
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exponga	su	producción	ante	el	grupo.	Algunos	trabajos	pueden	ser	
seleccionados	para	ser	expuestos	en	algún	evento	cívico	del	colegio.	

Actividad tres
Conceptualización	escrita.

•	 Cada	estudiante	llevará	el	valor	que	dibujó	o	incluyó	en	un	cuento	o	
en	coplas	y	lo	compartirá	con	su	familia	y	con	ayuda	de	ella	redactará	
una	explicación	que	indique	con	claridad	en	qué	consiste	dicho	valor	
y	cómo	se	puede	poner	en	práctica.

•	 Después	cada	estudiante	tendrá	la	oportunidad	de	compartir	con	sus	
compañeros	la	actividad	realizada	en	casa.	

•	 Cada	uno	consignará	en	el	álbum	los	resultados	de	sus	compañeros	
referidos	a	los	otros	valores	con	el	fin	de	que	los	tenga	todos	para	su	
revisión,	estudio	y	puesta	en	práctica.

EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES

COMPROMISO: Memorizo los valores de la formación ciudadana 
para tenerlos presentes siempre. 
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En mi hogar, dando pasos lentos,  
de la mano de mis padres, aprendí a caminar, a hablar,  

a comer, a ser limpio, a ser delicado con los demás; así fui 
recibiendo poco a poco y de memoria, mi primer manual 

de comportamiento.

En el colegio, mis maestros me han enseñado a leer de 
corrido, a bajar despacio por las escaleras, a cantar con 
respeto el himno nacional, a no ensuciar las paredes, a 

respetar el semáforo, a conocer mis derechos y deberes, 
a cumplir el Manual de Convivencia.

Tanto mis padres como mis maestros me están  
ayudando a ponerme en forma para ser  

un buen ciudadano.


