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Presentación 

Como parte de las acciones implementadas en la Reforma Educativa, el  nuevo modelo 

educativo en su estructura curricular incorpora una de las innovaciones probadas en 

varios países con éxito: “La Autonomía Curricular”. 

 

¿Qué implica la Autonomía Curricular? Que el colectivo escolar, incluyendo a los 

docentes del Consejo Técnico, los Consejos Escolares de Participación Social mediante la 

consulta y corresponsabilidad de los padres y sobre todo los alumnos, tengan la 

posibilidad de elegir la oferta formativa que corresponda a las necesidades reflejadas en 

la Ruta de Mejora Escolar y a los intereses y necesidades de los estudiantes.  

 

Dentro del proceso de implementación de esta estrategia actualmente se ha propuesto 

dentro de la fase de arranque la Fase 0 de Autonomía Curricular, iniciativa que la 

AFSEDF impulsa. Se le ha denominado Fase 0 a la estrategia que permitirá a las escuelas 

participantes tener un acercamiento paulatino durante el ciclo escolar 2017-2018 al tercer 

componente curricular del Nuevo Modelo Educativo, es decir, a los Ámbitos de 

Autonomía Curricular.    

 

Este componente permitirá a las comunidades educativas de educación básica brindar 

atención a la diversidad y a las necesidades e intereses individuales de niñas, niños y 

adolescentes. Entrará en vigor de manera oficial en el ciclo escolar 2018-2019, de ahí la 

pertinencia de la Fase 0. En la operación las escuelas harán uso de la Autonomía de la 

Gestión para identificar necesidades e intereses del alumnado así como valorar las 

condiciones docentes, de infraestructura y otros recursos para ofertar espacios 

curriculares en las horas lectivas que destinen a la Autonomía Curricular (de acuerdo al 

tipo de jornada y nivel educativo).     
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La invitación de la AFSEDF a las escuelas participantes de la Fase 0 es a emprender retos 

y aprovechar los beneficios de la Autonomía Curricular para mejorar los aprendizajes de 

niñas, niños y adolescentes pero también para impulsar prácticas diversas e innovadoras 

que involucran a toda la comunidad y generen procesos democráticos.  

 

¿Cuáles son algunos de esos retos y beneficios? Uno de ellos es la inclusión y equidad 

educativa, una tarea primordial en la educación básica. La Autonomía Curricular 

favorecerá la creación de espacios curriculares para que los estudiantes tengan acceso a 

actividades que promueven su formación integral y, por ende, mejoren su 

aprovechamiento escolar. Lo anterior cobra relevancia como factor de equidad social 

cuando beneficia a niñas, niños y adolescentes cuyas familias o tutores no cuentan con las 

posibilidades de brindarles diversas oportunidades de desarrollo.     

 

Otro factor de inclusión educativa es la atención a la diversidad de intereses, estilos, 

ritmos, capacidades, necesidades del alumnado, por tanto, es necesario generar 

mecanismos donde se les consulte y se ponga a su consideración los proyectos de 

Autonomía Curricular a implementarse. Lo anterior para el respeto a sus derechos, tal 

como se plasma en la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes en 

sus artículos 71,72,73 y 74.  

 

Entre los beneficios para la comunidad educativa con la operación de la Autonomía 

Curricular, está el favorecer ambientes de aprendizaje que fomenten la sana convivencia 

y la integración de la comunidad escolar, se pretende generar sentido de pertenencia de 

niñas, niños y adolescentes a su escuela así como a la comunidad donde vive. En el 

Nuevo Modelo Educativo, con respecto a este componente curricular, se exhorta a las 

figuras docentes y directivas a conformar grupos donde interactúen estudiantes de 

diversos grados con intereses en común.  
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La renovación de prácticas docentes, es otro conjunto de retos pero también de 

beneficios, pues se trata de impulsar la creatividad e innovación de los docentes en 

beneficio de su formación profesional, y por supuesto con resultados positivos en sus 

alumnos, que se animen a utilizar nuevas metodologías didácticas involucrando a 

alumnos de diferentes edades y grados escolares.   

 

Sin lugar a dudas, en la Fase 0 cada comunidad escolar tendrá sus propios retos y logros. 

Como parte de la estrategia la AFSEDF pone a su disposición los Manuales de Proyectos 

para ser una guía, una propuesta inicial de actividades para desarrollar con los alumnos 

en 20 horas de trabajo, la cual espera ser fortalecida con la experiencia y conocimientos 

de la comunidad educativa. Es decir, es un documento flexible que puede ser ampliado, 

reorganizado e incluso servir de inspiración para crear otros proyectos o talleres.  

 

Como parte de la oferta de proyectos de Autonomía Curricular Fase 0, se encuentra el 

proyecto “Creando imaginando y actuando”, el cual tiene por objetivo proporcionar a los 

alumnos un espacio en el cual se articulen los elementos antes mencionados, es decir, la 

formación de habilidades personales y sociales a través de una aproximación al arte. 
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Contextualización del Proyecto 

El proyecto “Creando imaginando y actuando”, es un proyecto que surge en el marco de 

la Autonomía Curricular, tiene por objetivo proporcionar a los alumnos un espacio en el 

cual se contribuya a potenciar el desarrollo personal y social de los estudiantes a través de 

una aproximación a las artes. En el siguiente cuadro se describen los aprendizajes 

esperados en los que este proyecto incide, conforme a lo establecido en el perfil de egreso 

en el marco del Modelo Educativo.  

 

Ámbito de 

Autonomía 

Curricular 

Aprendizajes Esperados 

Potenciar el 

desarrollo 

personal y 

social  

 Selecciona y representa historias y personajes reales o imaginarios con 

mímica, marionetas y en el juego simbólico.  

 Baila y se mueve con música variada coordinando secuencias de movimientos 

y desplazamientos 

 Comunica emociones mediante la expresión corporal. 

 Produce sonidos al ritmo de la música con distintas partes  del cuerpo, 

instrumentos y otros objetos. 

 Selecciona piezas musicales para expresar sus sentimientos y para apoyar la 

representación de personajes, cantar, bailar y jugar. 

Perfil de egreso del estudiante 

 Desarrolla su creatividad e imaginación al expresarse con recursos de las artes. 

 Reconoce, respeta y aprecia la diversidad de capacidades y visiones al trabajar 

de manera colaborativa.  

 Tiene iniciativa, emprende y se esfuerza por lograr proyectos personales y 

colectivos. 
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El Proyecto “Creando, imaginando y actuando”, está especialmente centrado en la 

potenciación del Desarrollo Personal y Social, en tanto que prioriza la participación de 

todos los actores educativos en la escuela. Estos elementos y sus características, en el 

marco del Modelo Educativo, se detallan en el siguiente esquema 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Promoción de la  
Autonomía Curricular 

Potenciar el Desarrollo Personal 
y Social 

Ambientes de aprendizaje 
centrados en los estudiantes 

Vinculación con la  
Comunidad 

Modelo Educativo 
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Marco conceptual 

El proyecto educativo para verano “Creando, imaginando y actuando” propuesto por la 

institución aliada: “Educadores somos todos”, tiene como punto de partida el fomento a 

la lectura y el acercamiento a diversas expresiones artísticas, con lo que se espera 

contribuir al desarrollo integral de la niñez, la juventud y las familias, en general. Se 

considera fundamental brindar actividades que permitan el disfrute de la cultura, así 

como la intervención activa en actividades culturales. 

 

En las actividades propuestas se plantea la importancia de que los niños aprendan al 

tiempo que se divierten, que se expresen a través del arte, además de que reflexionen 

sobre las actitudes y valores para generan una convivencia sana y armónica, el rechazo a 

la violencia en todos los ámbitos y el respeto a derechos. 

Para implementar el proyecto en el aula, el docente deberá favorecer un ambiente 

creativo, de colaboración, participación confianza, a fin de propiciar el aprendizaje y la 

participación de todos.  
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Propósito general  

Promover el desarrollo de la imaginación y creatividad artística, mediante la pintura, la 

literatura y el teatro. 

 

Dirigido a  

 Secundaria 

 

Orientaciones didácticas  

 Tomar en cuenta realizar la actividad en un espacio propicio para ésta, 

considerando por ejemplo el desarrollo de la obra de teatro sería importante contar 

con espacios amplios para su desarrollo. 

 Considerando que las experiencias previas de los alumnos al trabajo artístico que 

se llevará a cabo es diversa, es importante implementar dinámicas en las cuales se 

introduzca a los niños, de modo que todo el grupo se encuentre familiarizado con 

lo que se trabajará.  

 Flexibilizar la duración y características de las actividades en cada sesión, de 

acuerdo a las necesidades de los estudiantes y la organización operativa de la 

escuela para la implementación de proyectos de Autonomía Curricular.  

 

Duración del proyecto  

20 horas distribuidas en 10 sesiones de 2 horas cada una.  
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Actividades 

Cultura Cívica 

 

Sesión 1 

Tiempo: 2 horas 

Cultura Cívica 

 

Actividad:  Hacer política 

¿Quién dirige? 

Inicio: 

 Anotar en el pizarrón o en hojas de rotafolio algunas palabras clave, por ejemplo: 

política, reglas, autoridad; pedir al grupo que, mediante lluvia de ideas, mencione 

ejemplos de situaciones relacionadas con dichas palabras. 

 Leer en voz alta algunas de las preguntas que se plantean en el libro La política 

(seleccionar previamente las páginas correspondientes a los temas a tratar en la 

sesión); solicitar voluntarios para efectuar la lectura de las respuestas. 

 Hacer pausas para verificar la comprensión después de responder cada pregunta 

planteada en el texto. Pedir que observen con detenimiento las imágenes y hagan 

comentarios sobre su relación con el contenido. 

Desarrollo: 

Actividad: “Hacer Política”. ¿Quién dirige? 

1. Presentar las tarjetas a los estudiantes para que las agrupen en pares. 

2. Formar equipos y asignar a cada equipo un par de tarjetas para que se describan las 

diferentes funciones que realiza ese personaje en su área. 

3. Pedir a los equipos que compartan su trabajo con el grupo. 

4. Invitarles a buscar funciones que sean similares entre los diferentes líderes. 

5.  

Actividad: “Las Reglas” 

1. Formar equipos y asignar a cada equipo una papeleta y una hoja para que los 

estudiantes describan algunas reglas que serían necesario tener en el lugar asignado 

y describen las razones. 

2. Solicitar a cada equipo que exponga su trabajo frente al grupo. 

3. Invitar al grupo a identificar las reglas que son similares.  

4. Indicar que, en grupo, escriban en una hoja de rotafolio las reglas que aplican para 

todos los espacios, incluso la escuela o familia. 
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Recursos: 

- Hojas blancas, hojas de rotafolio o papel kraft 

- Plumones, gises de colores o crayola 

- Papeletas o tarjetas que mencionan lugares: casa, escuela, equipo deportivo, 

empresa o tienda 

Actividad: “Los estudiantes y la política” 

1. Pedir a los estudiantes que comenten entre ellos y describan al menos 3 cosas que 

se necesitan en un barrio o colonia para que la gente se sienta cómoda y feliz. 

2. Solicitar que describan al menos 3 cosas que necesitan en su barrio o colonia. 

3. Preguntar cuál consideran que es la mejor manera de conocer las necesidades de un 

barrio. 

4. Indicar que, en equipos, diseñen un cartel sobre un barrio que ve cubiertas sus 

necesidades. 

 

Recursos: 

- Hojas blancas, hojas de rotafolio o papel kraft 

- Plumones, gises de colores o crayola 

 

Cierre: 

 Invitar a los estudiantes a intercambiar opiniones a partir de las preguntas de 

reflexión:  

o ¿Cuál es la importancia de tener una autoridad en cada espacio en el que 

convivimos? 

o ¿Cómo ayuda tener reglas en los diferentes ambientes de convivencia? 
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Sesión 2 

Tiempo: 2 horas 
Cultura Cívica Actividad:  La política II 

 Anotar en el pizarrón o en hojas de rotafolio algunas palabras clave, por ejemplo: 

gobernantes, partidos políticos; pedir al grupo que, mediante lluvia de ideas, 

mencione ejemplos de situaciones relacionadas con dichas palabras. 

 Leer en voz alta algunas de las preguntas que se plantean en el libro La política 

(seleccionar previamente las páginas correspondientes a los temas a tratar en la 

sesión); solicitar voluntarios para efectuar la lectura de las respuestas. 

 Hacer pausas para verificar la comprensión después de responder cada pregunta 

planteada en el texto. Pedir que observen con detenimiento las imágenes y hagan 

comentarios sobre su relación con el contenido. 

Desarrollo: 

Actividad: “Un mundo sin libertad para elegir un gobierno” 

1. Explicar a los estudiantes que trabajarán de forma individual, escribirán un cuento 

de un país donde los habitantes no pudieran elegir a sus líderes o gobernantes, 

deberán describir cómo serían las cosas, cómo se sentirían las personas, que 

problemas podrían tener. 

2. Invitarles a compartir sus historias leyéndolas ellos mismos frente al grupo. 

3. Animarles a llevar a casa sus cuentos para leérselos a sus padres y familiares. 

4. Comentar que al día siguiente, quienes deseen, frente al grupo las opiniones de sus 

padres y familia sobre esta historia. 

 

Recursos: 

- Hojas blancas 

- Lápices 

Actividad: “Partidos Políticos” 

1. Organizar equipos para que cada uno forme un partido político debiendo tener: 

a. Un nombre (siglas) 

b. Un lema o frase  

c. Un proyecto a realizar por la sociedad 

2. Indicar que cada equipo deberá escribir en una hoja de rotafolio esta información. 

3. Presentar los partidos ante el grupo, a manera de campaña política. 
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4. Comentar cuál partido hizo el trabajo más atractivo o convincente y por qué, así 

como mencionar lo que los otros partidos podrían mejorar. 

Recursos: 

- Hojas de rotafolio o papel Kraft  

- Plumones, gises de colores o crayolas 

Cierre: 

 Invitar a los estudiantes a intercambiar opiniones a partir de las preguntas de 

reflexión:  

o ¿Cómo nos damos cuenta de que un gobernante hace bien su trabajo? 

o ¿Por qué hay diferentes partidos políticos? 

 

 

Sesión 3 

Tiempo: 2 horas 
Cultura Cívica Actividad:  La política III 

Inicio: 

 Anotar en el pizarrón o en hojas de rotafolio algunas palabras clave, por ejemplo: 

elecciones, candidato, debate; pedir al grupo que, mediante lluvia de ideas, 

mencione ejemplos de situaciones relacionadas con dichas palabras. 

 Leer en voz alta algunas de las preguntas que se plantean en el libro La política 

(seleccionar previamente las páginas correspondientes a los temas a tratar en la 

sesión); solicitar voluntarios para efectuar la lectura de las respuestas. 

 Hacer pausas para verificar la comprensión después de responder cada pregunta 

planteada en el texto. Pedir que observen con detenimiento las imágenes y hagan 

comentarios sobre su relación con el contenido. 

 

Desarrollo: 

Actividad: “Elección de un candidato político” 

1. Pedir a los estudiantes que escriban un resumen, en la hoja de rotafolio, de las 

características de la página 24 y las coloquen a la vista de todos. 

2. Repartir al azar entre los estudiantes las tarjetas de las fotos y los perfiles. 
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3. Invitar a un voluntario a mostrar la imagen de su tarjeta y otro leerá el perfil 

mientras el resto del grupo escucha y decide si es o no candidato. 

4. Pedirles que presenten en una lista los candidatos viables y que expliquen por qué 

los eligieron a ellos y no a otros.  

 

Recursos: 

- Tarjetas con dibujos o fotos de personas  

- Tarjetas con la descripción del perfil de cada candidato. Algunos perfiles 

incluirán solo una o dos características de las necesarias en base a la ley para ser 

candidatos y otros las incluirán todas (página. 24) 

 Actividad: “El Debate” 

1. Invitar a los estudiantes a pensar en un tema interesante para debatir (puede sugerir 

algo como: “Debe cancelarse la práctica de los deportes en las escuelas”). 

2. Dividir al grupo en dos equipos asignado al azar la postura que defenderán: Un 

equipo defenderá la idea de cancelar los deportes y el otro defenderá la idea de que 

se siga practicando dentro de las escuelas. 

3. Dar unos minutos para escribir sus argumentos desde la postura asignada. 

4. Indicarles que se sienten en dos hileras (una frente a otra) para iniciar el debate 

teniendo como moderador al Monitor. 

 

Recursos: 

- Hojas blancas 

- Lápices 

 

Cierre: 

 Invitar a los estudiantes a intercambiar opiniones a partir de las preguntas de 

reflexión:  

o ¿Cuál es la importancia de tener un candidato que reúna las características 

necesarias? 
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o ¿Es posible que todas las personas tengamos la misma opinión?, ¿qué ventajas 

tienen conocer las posturas diferentes a la mía?, ¿qué desventajas tiene que 

alguien quiera imponer su opinión a los demás? 

 

Sesión 4 

Tiempo: 2 horas 
Cultura Cívica 

Actividad:  La democracia 

I 

Inicio: 

 Anotar en el pizarrón o en hojas de rotafolio algunas palabras clave, por ejemplo: 

derechos, libertad, reglas; pedir al grupo que, mediante lluvia de ideas, mencione 

ejemplos de situaciones relacionadas con dichas palabras. 

 Leer en voz alta algunas de las preguntas que se plantean en el libro La democracia 

(seleccionar previamente las páginas correspondientes a los temas a tratar en la 

sesión); solicitar voluntarios para efectuar la lectura de las respuestas. 

 Hacer pausas para verificar la comprensión después de responder cada pregunta 

planteada en el texto. Pedir que observen con detenimiento las imágenes y hagan 

comentarios sobre su relación con el contenido. 

 

Desarrollo: 

Actividad: “Todos tenemos los mismos derechos”  

1. Nombrar a 5 alumnos varones seleccionándolos por ciertas características como: su 

estatura, fuerza o promedio. 

2. Entregarles etiquetas que los identifican como los encargados de “tomar las 

decisiones”. 

3. Pedir a los estudiantes seleccionados que elijan entre dos actividades (juegos), pero 

solo podrán opinar ellos y el grupo realizará la actividad. 

4. Nombrará otros 5 alumnos (que representen la diversidad que conforma al grupo: 

mujeres y hombres, por ejemplo) como encargados de tomar la decisión por el 

grupo. 

5. Solicitar a los estudiantes seleccionados que elijan entre otras dos actividades 

(juegos) y al grupo que realice la actividad elegida. 
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6. Reunir al grupo e invitarle a que describa su experiencia en la actividad, ¿cómo se 

sintieron?, ¿qué pensaron cuando sólo se eligieron  hombres para tomar las 

decisiones?, ¿qué pensaron de la forma en que se tomaron las decisiones?  

Recursos:  

- 10 Etiquetas blancas con la frase: “encargados de tomar las decisiones”. 

- Juegos varios: cartas, rompecabezas, serpientes y escaleras, etc.  

Actividad: “Las reglas”  

1. Formar equipos y asignar una hoja de rotafolio a cada uno para que se escriban 

algunas reglas que sería necesario respetar en el salón para tener un ambiente de 

armonía. 

2. Solicitar que redactan sus reglas describiendo las razones por las cuales las 

consideran importantes. 

3. Pedir a cada equipo que exponga su trabajo frente al grupo.  

4. Invitarles a opinar sobre las diferentes reglas propuestas para elegir las más 

importantes o convenientes. 

Recursos:  

- Hojas de rotafolio o papel Kraft  

- Plumones, gises de colores o crayolas 

Cierre: 

 Invitar a las y los estudiantes a intercambiar opiniones a partir de las preguntas de 

reflexión:  

o ¿Cuál es la importancia de que cada persona tenga derecho a expresar sus 

opiniones? 

o ¿De qué manera las reglas ayudan a tener en el salón de clases un ambiente 

donde todos se sientan tratados justamente? 
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Sesión 5 

Tiempo: 2 horas 
Cultura Cívica 

Actividad:  La democracia 

II 

Inicio: 

 Anotar en el pizarrón o en hojas de rotafolio algunas palabras clave, por ejemplo: 

tomar acuerdos, tomar en cuenta al otro; pedir al grupo que, mediante lluvia de 

ideas, mencione ejemplos de situaciones relacionadas con dichas palabras. 

 Leer en voz alta algunas de las preguntas que se plantean en el libro La democracia 

(seleccionar previamente las páginas correspondientes a los temas a tratar en la 

sesión); solicitar voluntarios para efectuar la lectura de las respuestas. 

 Hacer pausas para verificar la comprensión después de responder cada pregunta 

planteada en el texto. Pedir que observen con detenimiento las imágenes y hagan 

comentarios sobre su relación con el contenido. 

 

Desarrollo: 

Actividad: “Los diferentes tipos de acuerdo”  

1. Plantear tres preguntas al grupo pidiendo a los estudiantes que levanten la mano 

cuando escuchen lo que ellos prefieren: 

a. Películas de terror, de superhéroes, del espacio, de amor, de risa 

b. Comer hamburguesas, pizza, tacos, ensaladas, fruta, dulces 

c. El futbol, el béisbol, el basquetbol, la natación, la bicicleta 

2. Contar y registrar el número de respuestas ante cada propuesta en el pizarrón o una 

hoja de rotafolio; se puede pedir voluntarios para ayudar con esta tarea. 

3. Pedirles que observen los resultados y digan si hubo acuerdo sobre los gustos, 

considerando que un acuerdo es:  

a. Unánime cuando todos piensan lo mismo. 

b. Mayoría absoluta cuando más de la mitad está de acuerdo. 

c. Mayoría relativa cuando a pesar de no ser la mitad es la elección con más 

acuerdo 
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Recursos:  

- Hojas de rotafolio o papel Kraft  

- Plumones, gises de colores o crayolas 

- Opcional: Tarjetas con imágenes sobre algunos temas: terror, pizza, béisbol, 

etc. 

Actividad: “Círculo de opinión”  

1. Pedir a las  y los estudiantes que se sienten en el piso en un círculo en y explica las 

reglas de la actividad:  

a. Leer el contenido de algunas papeletas que contienen situaciones. 

b. Opinar ante la situación esperando su turno y escuchando de manera atenta. 

 

Recursos:  

o Papeletas con situaciones hipotéticas para opinar como:  

 Siempre que Pedro juega con sus amigos ellos eligen sin tomarlo en cuenta. 

¿Cómo crees que se siente Pedro? ¿Qué debería hacer? 

 Una niña nueva ingresa a la escuela y nadie quiere hablar con ella. ¿Cómo crees 

que se siente? ¿Qué deberían hacer sus compañeros? 

 

Cierre: 

 Invitar a las y los estudiantes a intercambiar opiniones a partir de las preguntas de 

reflexión:  

o ¿Cuáles son las ventajas de escuchar con respeto la opinión de otros? ¿Qué 

aprende el que opina y el que escucha? 

o ¿Cómo podemos utilizar en la vida diaria lo que aprendimos en esta sesión? 

o  

Sesión 6 

Tiempo: 2 horas 
Cultura Cívica 

Actividad:  La democracia 

III 

Inicio: 

 Anotar en el pizarrón o en hojas de rotafolio algunas palabras clave, por ejemplo: 

empatía, libertad de expresión, obedecer, democracia; pedir al grupo que, mediante 
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lluvia de ideas, mencione ejemplos de situaciones relacionadas con dichas 

palabras. 

 Leer en voz alta algunas de las preguntas que se plantean en el libro La democracia 

(seleccionar previamente las páginas correspondientes a los temas a tratar en la 

sesión); solicitar voluntarios para efectuar la lectura de las respuestas. 

 Hacer pausas para verificar la comprensión después de responder cada pregunta 

planteada en el texto. Pedir que observen con detenimiento las imágenes y hagan 

comentarios sobre su relación con el contenido. 

 

Desarrollo: 

Actividad: “El juego de roles”  

1. Distribuir al azar las tarjetas para asignar roles; cada niño debe tener una. 

2. Presentar una de estas situaciones para que ellos actúen su rol: 

a. Hacer actividades de matemáticas. 

b. Dibujar. 

c. Jugar y platicar. 

3. Pedir que intercambien entre ellos las tarjetas para asumir un rol diferente y 

presentar otra situación, hasta que se realicen las tres actividades y todos hayan 

asumido un rol distinto. 

4. Invitar a los estudiantes a que compartan con el grupo cómo se sintieron en los 

diferentes roles y lo qué aprendieron con esta actividad. 

Recursos:  

- Tarjetas para asignar los roles (debe haber una tarjeta por estudiante) 

- No puedes hablar 

- Aceptas sin protestar  

- Hablas, opinas y decides 

Actividad: “Un mundo sin democracia”  

1. Indicar a los estudiantes que, de forma individual, escribirán un cuento sobre un 

país donde los habitantes no pueden expresar sus opiniones y tuvieran que 

obedecer y aceptar siempre las opiniones de unos cuantos, describirán cómo se 

sentirían las personas, qué problemas podrían tener.  

2. Invitarles a compartir sus historias leyéndolas ellos mismos frente al grupo. 
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3. Pedirles que lleven a casa sus cuentos para leerlos a sus padres y familiares. 

4. Asegurarse de que al día siguiente compartan con el grupo las opiniones de sus 

padres y su familia sobre esta historia. 

Recursos:  

- Hojas blancas 

- Lápices  

Cierre: 

 Invitar a los estudiantes a intercambiar opiniones a partir de las preguntas de 

reflexión:  

o ¿Por qué es importante que las personas puedan expresar su opinión? 

Sesión 7 

Tiempo: 2 horas 
Cultura Cívica 

Actividad:  Hacer política 

¿Quién dirige? 

Inicio: 

 Anotar en el pizarrón o en hojas de rotafolio algunas palabras clave, por ejemplo: 

derechos, igualdad; pedir al grupo que, mediante lluvia de ideas, mencione 

ejemplos de situaciones relacionadas con dichas palabras. 

 Leer en voz alta algunas de las preguntas que se plantean en el libro La justicia 

(seleccionar previamente las páginas correspondientes a los temas a tratar en la 

sesión); solicitar voluntarios para efectuar la lectura de las respuestas. 

 Hacer pausas para verificar la comprensión después de responder cada pregunta 

planteada en el texto. Pedir que observen con detenimiento las imágenes y hagan 

comentarios sobre su relación con el contenido. 

 

Desarrollo: 

Actividad: “Ser justo”  

1. Preparar algunos juguetes que la escuela o los estudiantes puedan facilitar. 

2. Asignar al azar etiquetas de colores para dividir al grupo en dos equipos. 

3. Realizará diferentes acciones tratando con preferencia a uno de los dos equipos. 

a. Permitir que elijan primero el material para jugar. 
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b. Tener 5 minutos de juego dejando jugar primero al grupo de “preferencia”. 

4. Invertir el estatus de “preferencia” de los equipos. 

a. Ofrecer una golosina a cada niño permitiendo que elijan primero los del grupo 

de “preferencia”. 

b. Dejar que se sienten a platicar con sus amigos dando la oportunidad de elegir 

primero al grupo de “preferencia”. 

5. Reunir al grupo y pedir a los estudiantes que describan su experiencia en la 

actividad, ¿cómo se sintieron y qué pensaron de la forma en que fueron tratados? 

Recursos:  

- Juguetes varios. Solicitarlos a la escuela a los estudiantes previamente. 

- Dulces. Solicitarlos a los estudiantes previamente para realizar el intercambio. 

Actividad: “Mis derechos y sus límites” 

1. Formar equipos y asignar a cada equipo una hoja de rotafolio, pidiéndoles que: 

a. Escriban todo lo que les gustaría hacer en la escuela, en la calle o en su casa 

(sin importar la restricción). 

b. Subrayen aquellas cosas que podrían molestar o afectar a otra persona. 

2. Invitar a cada equipo a exponer su trabajo frente al grupo. 

Recursos:  

- Hojas de rotafolio o papel Kraft  

- Plumones, gises de colores o crayolas 

Cierre: 

 Invitar a los estudiantes a intercambiar opiniones a partir de las preguntas de 

reflexión:  

o ¿Cuál es la importancia de actuar con libertad, pero sin afectar a otros? 

o ¿Crees que las reglas ayudan a ejercer la libertad sin perjudicar a otros? 

Menciona un ejemplo.  
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Sesión 8 

  Tiempo: 2 horas 
Cultura Cívica Actividad:  La justicia II 

Inicio: 

 Anotar en el pizarrón o en hojas de rotafolio algunas palabras clave, por ejemplo: 

justicia, juez; pedir al grupo que, mediante lluvia de ideas, mencione ejemplos de 

situaciones relacionadas con dichas palabras. 

 Leer en voz alta algunas de las preguntas que se plantean en el libro La justicia 

(seleccionar previamente las páginas correspondientes a los  

 

 

 temas a tratar en la sesión); solicitar voluntarios para efectuar la lectura de las 

respuestas. 

 Verificar la comprensión después de responder cada pregunta planteada en el texto. 

Pedir que observen con detenimiento las imágenes y que hagan comentarios sobre 

la relación con el contenido. 

 

Desarrollo: 

Actividad: “Justicia vs. venganza” 

1. Preguntar a los estudiantes qué situaciones conflictivas en la escuela requieren 

que se aplique la justicia. 

2. Solicite que elijan la situación que les parezca más significativa para que escriban 

un cuento sobre ella con dos finales: uno donde se aplique la justicia y otro donde 

se aprecie la venganza. 

3. Indicar a los estudiantes que redactarán el cuento en parejas. 

4. Invitarles a compartir sus cuentos leyéndolos frente al grupo. 

5. Pedirles que lleven a casa sus cuentos para leerlos a sus padres y familiares.  

6. Asegurarse de que la siguiente sesión compartan frente al grupo las opiniones de 

sus padres y familia sobre esta historia. 

Recursos:  

- Hojas blancas 

- Lápices 
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Cierre: 

 Invitar a las y los estudiantes a intercambiar opiniones a partir de las preguntas de 

reflexión:  

o ¿Cuál es la diferencia entre la venganza y la justicia? 

o ¿Cuál de los dos finales les resultó más fácil de escribir?, ¿por qué? 

o ¿Qué es mejor: actuar con venganza o con justicia?, ¿por qué? 

 

Sesión 9 

Tiempo: 2 horas 
Cultura Cívica Actividad:  La justicia III 

Inicio: 

 Anotar en el pizarrón o en hojas de rotafolio algunas palabras clave, por ejemplo: 

obligaciones o responsabilidades; pedir al grupo que, mediante lluvia de ideas, 

mencione ejemplos de situaciones relacionadas con dichas palabras. 

 Leer en voz alta algunas de las preguntas que se plantean en el libro La justicia 

(seleccionar previamente las páginas correspondientes a los temas a tratar en la 

sesión); solicitar voluntarios para efectuar la lectura de las respuestas. 

 Hacer pausas para verificar la comprensión después de responder cada pregunta 

planteada en el texto. Pedir que observen con detenimiento las imágenes y hagan 

comentarios sobre su relación con el contenido. 

 

Desarrollo: 

Actividad: “Los derechos y compromisos de los estudiantes” 

1. Explicar los derechos, compromisos y consecuencias que pueden enfrentar los 

estudiantes, se divide al grupo en equipos.  

2. Indicar que cada equipo elaborará un poster con la hoja de rotafolio sobre uno de 

los siguientes temas: 

a. Los derechos de los estudiantes.  

a. Los compromisos de los estudiantes.  

3. Pedir a los equipos que presenten al grupo su trabajo. 

 



   

 24 

 

Recursos:  

- Hojas de rotafolio o papel Kraft  

- Plumones, gises de colores o crayolas 

Cierre: 

 Invitar a las y los estudiantes a intercambiar opiniones a partir de las preguntas de 

reflexión:  

o ¿Qué sucede cuando no se respetan nuestros derechos?, ¿qué pasa cuando no 

cumplimos nuestros compromisos? 

 Invítelos a valorar las presentaciones, mencionando lo que hicieron bien y lo que 

pueden mejora para la siguiente sesión en la que se presentará el trabajo del taller a 

los padres. 

 

Sesión 10 

Tiempo: 2 horas 
Cultura Cívica Actividad:  Los Alelibres 

Inicio: 

 Pedir a los estudiantes que escojan algunas de las preguntas y respuestas que se 

plantean en los libros: La política, La democracia y La justicia, para que las lean 

ante su familia o los invitados a la presentación del trabajo del taller. 

 Invitar al grupo a compartir cómo creen que sería un mundo donde los derechos de 

todas las personas sean respetados, donde todas participen y su opinión sea 

respetada, donde la justicia prevalezca y las personas asuman su papel político. 

Desarrollo: 

 Solicitar a los estudiantes que hagan un dibujo del tema que más les llamó la 

atención y que mientras lo hacen, se lo expliquen a su invitado (madre, padre u 

otro familiar). 

 Invitarles a que peguen sus dibujos en la pared para que todo el grupo los observe 

y comente. 

 Organizar un juego en el que participen los estudiantes y sus invitados, en el que se 

apliquen algunos de los principios aprendidos en el taller. 

 



   

 25 

Cierre: 

 Preguntar a los estudiantes qué aprendieron, qué les pareció más interesante y qué 

les resultó difícil y por qué, qué disfrutaron más. 

 Pedir que mencionen cuál es la relación de lo aprendido con su vida y la de las 

personas que le rodean (familia, amigos, maestros, por ejemplo). 

 

Bibliografía de consulta 
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Delrieu, Alexia y Sophie de Menthon (2016). La política. México, Educadores somos 
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violencia). 

Shakespeare, William (2016). Otelo: el moro de Venecia. México, Educadores somos 
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Museos virtuales 

Museo Nacional de Historia (Castillo de Chapultepec) 

http://www.castillodechapultepec.inah.gob.mx/  

Museo Nacional de Arte (Munal) http://www.munal.mx/es  

Museo de Arte Carrillo Gil http://www.museodeartecarrillogil.com/  

Museo Soumaya http://www.soumaya.com.mx/index.php/esp  

Museo Nacional del Prado (España) https://www.museodelprado.es/  

Museo Metropolitano de Nueva York http://www.metmuseum.org/  

Materiales Propuestos para lectura y expresión artística 

Castro Obregón, Luis y Silvia Garza (2016). La democracia. México, Educadores somos 

todos, A. C., / Editorial Fineo. (El mundo de hoy explicado a los estudiantes). 

Delrieu, Alexia y Sophie de Menthon (2016). La justicia. México, Educadores somos 

todos, A. C., / Editorial Fineo. (El mundo de hoy explicado a los estudiantes). 

Delrieu, Alexia y Sophie de Menthon (2016). La política. México, Educadores somos 

todos, A. C., / Editorial Fineo. (El mundo de hoy explicado a los estudiantes). 
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