
REFLEXIONES EL MAN ESTA VIVO DEL MES DE MARZO AÑO 2020 

 

 

DOCENTES: 

Basica Primaria  

INEDEC 

 

Reciban mi cordial saludo. 

Hoy iniciamos las reflexiones de este maravilloso y bendecido  año 2020 donde el deseo común es 

proyectarnos a una calidad educativa A* y hasta más. Por ello se requiere que este proyecto de 

reflexiones en valores se aplique a diario con los estudiantes de forma transversal para formar 

desde el interior seres volitivos y espirituales que permitan evitar problemas de fondo a nivel 

personal y grupal. 

Continuando con nuestra hermosa labor formativo, hago entrega de los talleres del  mes de Marzo 

para las  reflexiones que día a día van trabajando diversa temática pero que tienen  un solo 

horizonte,  el cual,  es lograr en nuestros estudiantes  fomentar LOS VALORES para alcanzar  el 

perfil Inedecista  que tanto anhelamos. 

Espero que sea de su agrado cada uno  de los  talleres y que estos  puedan cumplir con el objetivo 

propuesto. 

Como docentes debemos prestar especial importancia al tema de los principios, valores y las 

virtudes, dado que actualmente los mismos se están desvalorizando. 

De antemano agradezco su apoyo y colaboración porque todos juntos alcanzaremos nuestras 

metas de excelencia. Les recuerdo que los niños deben elaborar la lectura con sus padres el fin de 

semana y elaborar por si mismo un taller de preguntas y respuestas. 

 

 

 

ATTENT 

NELLY SAADE MIRANDA 

DOCENTE ORIENTADORA 

 

 

 



FECHA: Marzo 02/2020 

OBJETIVO: Reconocer la importancia de ser tolerantes en su medio escolar y familiar. 

TALLER:  

1. En que situaciones tanto en tu casa como en el colegio  debes ser tolerantes? 

2. Como reaccionas cuando hay un desacuerdo en casa o en el colegio? 

3. Porque tiendes a pelear y/o discutir? Como lo solucionas? 

 

FECHA: 03 Marzo /2020  

OBJETIVO: Establecer el respeto como  como valor fundamental requerido en las relaciones 

interpersonales e intrafamiliares.  

TALLER:  

1. Cómo muestras el respeto hacia tus padres? 

2. Qué consecuencias consideras que  debes tener cuando eres irrespetuoso con tus padres? 

3. De qué manera puedes honrar el amor hacia tus padres o a tu familia? 

 

FECHA : 04 Marzo/ 2020 

OBJETIVO: Analizar desde la experiencia familiar como se establecen las relaciones entre sus 

miembros. 

TALLER:  

1. Qué valor o valores nos enseña la lectura del día? 

2. Entre tus padres y tu analicen como deben ser las relaciones en la familia? 

3. Reflexiona y responde: De qué manera se manifiestan el amor entre tu familia? 

 

FECHA :  05 Marzo /2020 

OBJETIVO: Sensibilizar a los estudiantes hacia la aceptación y respeto de genero e igualdad. 

TALLER :  

1. Cuales creen que son las diferencias entre el género femenino y el género masculino? 

2. De qué manera consideras que podemos evitar la rivalidad entre unos y otros? 

3. Como aplicaríamos el concepto de igualdad en las relaciones entre niños y niñas? 

 

 

 



FECHA : 06 Marzo 2020  

OBJETIVO: Concientizar a los estudiantes sobre la necesidad del esfuerzo, responsabilidad y 

compromiso consigo mismo como una manera preventiva de consecuencias negativas en la vida. 

TALLER: 

1. Qué significa para ti la siguiente frase : “el esfuerzo de hoy,  me ayudará a estar bien 

mañana ¨”? 

2. Qué valores se resaltan en la historia de Leticia? 

3. Qué debes hacer para prevenir consecuencias en nuestra vida como la que vivió la ardilla 

Kathy?  

 

FECHA:  09 Marzo /2020 

OBJETIVO: Reflexionar sobre los valores del respeto y solidaridad  como actos fundamentales en la 

relación con los elementos presentes en el contexto donde me desenvuelvo. 

TALLER:  

1. De qué manera cuidas los implementos que tienes en tu casa y en el colegio? 

2. Qué harías si encuentras a un niño dañando algo en tu colegio? 

3. De acuerdo a la lectura,  da tu concepto sobre el valor de la solidaridad?  

 

FECHA: 10 marzo /2020 

OBJETIVO: Reconocer la importancia del buen trato y afecto entre los miembros de la familia con 

el fin de lograr la felicidad y estabilidad en el hogar. 

TALLER:  

1. De qué manera disfrutas el tiempo  con tu familia? 

2. Pregúntale a tus padres qué deben evitar para lograr ser  una familia feliz? 

3. De qué forma  consideras que   nos debemos de tratar como integrantes de la familia? 

 

FECHA: 11 Marzo /2020 

OBJETIVO:  Reflexionar sobre los sueños futuros y medios para alcanzarlos. 

TALLER :  

1. Qué deseas ser cuando seas grande? 

2. Qué necesitas para cumplir ese sueño? 

3. Qué crees que podría evitar el cumplimiento de tu sueño? Y que harías para que esto no 

sucediera? 

 



FECHA: 12 Marzo /2020 

OBJETIVO: Aprender a mantenernos un idos con las personas de nuestro entorno para sentirnos 

seguros y protegidos. 

TALLER:  

1. Con cuáles personas que tienes a tu alrededor  te sientes segura/o  y protegida/o ? 

2. De qué manera en tu casa se manifiestan el amor y la ternura? 

3. Pregúntale a tus padres :  Que se  necesita  para mantener a la  familia unida ? 

 

FECHA: 13 Marzo /2020 

OBJETIVO: Identificar la ventaja de aprender a reconocer las perdidas presentes en la vida. 

TALLER :  

1. Qué enseñanza te deja la lectura del día de hoy? 

2. Cuenta en que momento de tu vida has pasado una situación como la que vivió Agustin y 

su equipo, Que sucedió? Y como lo manejaste? 

3. Qué haces y sientes cuando pierdes? Aceptas o no la derrota? Porque? 

 

FECHA: 16 Marzo /2020 

OBJETIVO : Comprender que existen situaciones familiares difíciles con el fin de ser apoyo y no 

obstáculo en esos momentos. 

TALLER :  

1. Qué tipo de situaciones difíciles has percibido que  han vivido en tu familia? 

2. Cómo han reaccionado cada uno de los miembros de la familia ante estas situaciones 

difíciles? 

3. De acuerdo a la lectura,  qué es lo más importante  que debe existir en la familia? 

 

FECHA: Marzo 17/2020 

OBJETIVO:  Entender el significado de la sinceridad ante las equivocaciones que cometemos en 

nuestra vida. 

TALLER: 

1. Como interpretas la frase: TODA ACCION TIENE SU CONSECUENCIA? 

2. Como debe ser nuestro actuar con nuestros padres? 

3. Que debemos hacer cuando nos equivocamos en casa o en el colegio?  

 



FECHA: Marzo 18/2020 

OBJETIVO: Aprender a cuidar y mantener la confianza en los padres siendo sinceros y responsables 

con nuestro actuar. 

TALLER:  

1. Analizando la lectura, Que errores  crees que  cometió Isa? 

2. Que aprendimos a través de la historia de Isa? 

3. Como crees que puedes mantener por siempre la confianza de tus padres en ti? 

 

FECHA: Marzo 19/2020 

OBJETIVO: Reconocer la existencia de la diversidad de formas para aprender de forma tal que se 

descubra la mejor en cada uno logrando un óptimo aprendizaje. 

TALLER:  

1. Cual crees  que es tu mejor manera para aprender? 

2. Que estrategias usarías para lograr memorizar o aprender un tema? 

3. Como te ayuda mami, papi o abuela para que logres aprender un tema? 

 

FECHA: Marzo 20/2020 

OBJETIVO: Entender la importancia de la concentración y habito de estudio para obtener   buenos 

resultados escolares. 

TALLER: 

1. Que nos enseña la historia del dia? 

2. Que crees que se necesita en el estudio para tener excelentes resultados? 

3. Investiga CON TUS PAPIS: Que es el habito de estudio y que se debe tener en cuenta para 

lograrlo? 

 

 

FECHA: Marzo 23/2020 

OBJETIVO: Aprender la importancia de sonreir para nosotros mismos y los demás con el fin de 

lograr que en  la vida  se logre ser  feliz 

TALLER:  

1. Que opinas  sobre esta frase: ¨porque la vida es para ser feliz¨? 

2. Que crees que se necesita para ser feliz? 

3. Si alguna vez vieras a un niño triste, con rabia o ira, Que le aconsejarías? 



 

FECHA: Marzo 24/2020  

OBJETIVO: Reconocer la importancia del ahorro como una manera de suplir necesidades 

personales. 

TALLER:  

1. Analiza la lectura y piensa en  todo lo que te enseña este relato de la historia:  coméntalo. 

2. Porque crees que es importante aprender a ahorrar? 

3. Que  desearías adquirir a través de tus propios ahorros? 

4. TAREA: Solicitale a tus papis una alcancía y proponte a partir de hoy ahorrar para que 

puedas cumplir con tus deseos en navidad. 

 

FECHA: Marzo 25/2020 

OBJETIVO: Inferir las ventajas de mantener el nexo afectivo y la comunicación con los diversos 

miembros de la familia. 

TALLER:  

1. Cuales crees que son las ventajas del uso de la tecnología? 

2. Logra sacar conclusiones con tus padres sobre:  Porque es  importante mantener el 

contacto y  los lazos afectivos con todos los miembros presentes o lejanos  de tu familia? 

3. Pregúntales a tus padres e investiga : Cual es la consecuencia de no mantener contacto 

con la familia? 

TAREA DE  INVESTIGACION EXTRA: Cuales son las consecuencias de un inadecuado manejo 

de la tecnología? 

 

 

FECHA: Marzo 26/2020 

OBJETIVO : Analizar las ventajas de reconocer nuestras equivocaciones y el pedir perdón a aquellas 

personas que le hemos afectado con el fin de sentirnos emocionalmente sanos. 

TALLER:  

1. Que lección aprendimos con esta historia? 

2. Porque crees que es importante pedir disculpas cuando nos hemos equivocado? 

3. Piensa alguna situación en donde hayas ofendido a un familiar o amigo  o te hayas portado 

mal con alguien y hazle una nota pidiéndole perdón y expresando tu sentir. Entregasela y 

veras los resultados. Escribe como te sentiste al hacerlo. 

 

 



FECHA: Marzo 27/2020 

OBJETIVO: Aprender a tener mayor confianza en los padres con el fin de comunicar nuestras 

dificultades y adquirir mayor apoyo de ellos. 

TALLER:  

1. Alguna vez te ha pasado algo parecido como a Samuel? Que has hecho para salir 

adelante? 

2. Porque crees que se les hace difícil a muchos niños comentarles a sus padres sobre sus 

dificultades en el colegio? 

3. Según la historia : Que debes hacer siempre para que te vaya bien en el colegio? 

 

FECHA: Marzo 30/2020 

OBJETIVO: Aprender a aceptar el amor de los padres a pesar de las dificultades presentes en la 

pareja o en la familia 

TALLER:  

1. Que enseñanza te deja esta lectura?? 

2. Alguna vez has dejado de hablarle a alguno de tus padres? Como te has sentido? Y Que 

has hecho para remediar o mejorar  esa situación? 

3. Pregúntales a tus padres : Cuanto te aman? Y expresales de la mejor manera posible tu 

amor. 

 

FECHA: Marzo 31/2020 

OBJETIVO: Identificar los elementos fundamentales que indican una  buena amistad con el fin de 

ponerlos en practica en nuestras relaciones. 

TALLER: 

1. Que concepto tienes de la amistad? 

2. Que caracteriza a un buen amigo? 

3. De que manera fortaleces dia a dia la relación con tus amigos? 

4. Tarea: Ten un gesto amable y de cariño con tus amigos demostrándole tu afecto y 

agradecimiento  hacia ellos  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


