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Guía para el docente

La Guía está estructurada en 40 sesiones, con una duración de
una hora de trabajo cada una.

CADA SESIÓN SE ORGANIZA EN SEIS APARTADOS:

1. PROPÓSITO
Describe el alcance del aprendizaje que se espera lograr en el alumno con el
desarrollo de las actividades propuestas.

2. ACTIVIDAD
Propone situaciones didácticas en las que el alumno puede conocer,
comprender, aplicar y reflexionar al respecto de un concepto, proceso o
situación relacionada con la transparencia, la anti corrupción y la participación
ciudadana. En la actividad se señala el ‘Desarrollo’ como un referente que
organiza las situaciones didácticas; y el ‘Producto’ que se espera obtener, el
cual puede modificarse en función de las necesidades y habilidades de los
alumnos.

3. MATERIALES RECOMENDADOS
Recomienda el uso de recursos materiales, que en cualquier caso pueden
sustituirse, lo importante será valorar su pertinencia y fácil acceso.

4. SUGERENCIAS WEB

Presenta, en algunas sesiones, vínculos de Internet o palabras clave para
iniciar una búsqueda, que pueden servir de forma complementaria en el
desarrollo de la actividad. Es altamente recomendable que los alumnos
siempre estén acompañados por el docente o un adulto responsable, cuando
realicen búsquedas y navegaciones en Internet.

5. INFORMACIÓN PARA EL DOCENTE
Muestra ‘Conceptos clave’ que se trabajarán en el desarrollo de la actividad,
para prever su definición y planificar preguntas clave que sirvan como motor
de arranque para iniciar la sesión, algunas de esas preguntas se plantean
como opciones en el apartado ‘Preguntas guía’.

6. PAUTAS PARA LA EVALUACIÓN
Relaciona las actividades con instrumentos de evaluación que servirán para
obtener información que muestre el grado de avance en el aprendizaje de
los alumnos.

Escuela de héroes

Alineación con
autonomía curricular
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Propósito
El propósito de la presente guía es ofrecer a los docentes una propuesta
didáctica para trabajar los contenidos de Escuela de Héroes con sus alumnos
de primero a tercer grado de educación primaria. La propuesta contiene
insumos y referentes que representan una posibilidad entre muchas otras
para promover el aprendizaje de los alumnos en materia de transparencia,
anti corrupción y participación ciudadana para brindarles las herramientas
esenciales para convertirse en ciudadanos íntegros y partícipes de una
cultura de la legalidad.

Sitio Web
Uno de los referentes principales será el sitio web de Héroes Ciudadanos
(www.heroesciudadanos.mx), donde se encontrarán disponibles los cuentos
en formato digital y de libre acceso. El sitio web cuenta con una parte de
contacto (sección “Únete”), mediante la cual los docentes y padres de familia
podrán retroalimentar las actividades, plantear dudas y preguntas sobre
cualquiera de las actividades y, si así lo desean, compartir los resultados de
las actividades realizadas a través de este vínculo, o bien, directamente en las
cuentas de redes sociales en www.facebook.com/HeroesCiudadanosMX y a
@HeroesCiudadans en Twitter, con el fin de darlos a conocer a nivel nacional.

La importancia del estudio de los temas en materia
de transparencia, anti-corrupción y participación
ciudadana, abre un espacio de diálogo, estudio y
reflexión en la educación de los alumnos para formarse
de manera integral, para que ellos a su vez, formen una
sociedad armónica, honesta, transparente, empática
y con un alto sentido de ciudadanía.
La educación de las niñas y los niños, es su derecho,
la construcción de la ciudadanía, será su legado.

Héroes Ciudadanos

Guía para el docente

Ámbito: Ampliar la formación académica
Tema: Sociedad de debate sobre dilemas éticos
Club: Escuela de Héroes
Duración: 40 horas

Escuela de héroes

Sesión

01 Conociendo los valores
PROPÓSITO:
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Que los alumnos compartan experiencias sobre acciones de su vida cotidiana
que consideran como positivas y/o negativas.

Desarrollo
El docente organizará a los alumnos en equipos de trabajo (5 a 7 integrantes)
para que compartan ejemplos concretos de acciones que ellos consideren
buenas o malas, que hayan visto, escuchado o vivenciado, posteriormente
elaborarán un dibujo individual sobre un ejemplo que ellos consideren
pertenece a una experiencia buena o positiva, todos los alumnos expondrán
sus dibujos ante el resto de sus compañeros en el salón de clases. Pueden
reflexionar conjuntamente qué valores se observan en las diferentes
situaciones, pueden ser: amabilidad, respeto, justicia, bondad gentileza,
honestidad, etcétera. Al finalizar la sesión, pídales a los alumnos que en
la parte posterior de sus dibujos les coloquen los datos de identificación
(nombre, fecha y número de actividad) y los peguen en un lugar visible para
todos, allí permanecerán hasta que se requiera el espacio para otro trabajo.
Cuando eso suceda, pida que cada quien guarde su dibujo en una carpeta
individual de trabajo.

Guía para el docente

Técnicas de participación
Técnica visuales.

SUGERENCIAS WEB

Búsqueda en internet, realizada en compañía del docente o de algún adulto,
sobre cuentos clásicos, para observar situaciones en las que se exalten
algunos valores.

INFORMACIÓN PARA EL DOCENTE
Conceptos clave

Preguntas guía

Respeto, amabilidad, generosidad,
alegría, honestidad, honradez,
disciplina, igualdad, solidaridad.

¿Qué significa hacer algo bueno?
¿Qué significa hacer algo malo? ¿Qué
acciones son buenas? ¿Qué acciones
son malas?

Producto
Dibujo individual.

MATERIALES RECOMENDADOS

Hojas blancas, de colores o reúso, lápices de colores, crayones o gises y carpeta
individual de trabajo (pueden ser un folder, hojas unidas de costado o una
cartulina doblada por la mitad a modo de sobre).

PAUTAS PARA LA EVALUACIÓN
Participación oral, distinción entre algo bueno y algo malo, identificación de
valores, representación gráfica sobre una situación positiva.

Escuela de héroes

Sesión

02 ¿Y usted quién es?
PROPÓSITO:
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Que los alumnos identifiquen y diferencien acciones positivas y negativas, y
conceptualicen cada una de ellas.

Guía para el docente

Técnicas de participación
Técnica vivencial de análisis.
Desarrollo
El docente escribirá en el pizarrón varias situaciones de la vida cotidiana
(por ejemplo: comemos una fruta y no encontramos un bote de basura en
la calle, tenemos que cruzar la calle, rompemos algo importante en casa, los
platos están sucios en casa, tenemos mucha tarea de la escuela, rompimos
nuestro suéter favorito, perdimos algo importante) y, si es posible, retomará
experiencias que los alumnos expresaron en la sesión anterior. Posteriormente,
los alumnos propondrán un desenlace positivo y uno negativo para cada una
de las acciones y el docente escribirá dichas alternativas a modo de cuadro en
el pizarrón. A continuación, colocarán un nombre a cada acción (por ejemplo:
en la acción cruzar la calle el desenlace positivo es usar el puente peatonal
o esperar el semáforo verde de peatones; por su parte, el desenlace negativo
es cruzar corriendo con el semáforo en rojo para peatones o a media calle, el
concepto asociado es respeto), el profesor anotará los conceptos expresados
por los alumnos. Una vez completado el cuadro, los alumnos, junto con el
docente, elegirán una o varias situaciones. Para cada situación, conformarán
dos equipos: uno representará el desenlace positivo y el otro, el desenlace
negativo. Al finalizar, realizarán una reflexión, sobre qué acciones se pueden
llevar a cabo de mejor forma en la vida cotidiana.
Producto
Cuadro en el pizarrón con acciones positivas y negativas; representación
ficticia de los alumnos sobre algunas situaciones.

MATERIALES RECOMENDADOS
Pizarrón, gises, borrador.

SUGERENCIAS WEB

Búsqueda en internet, realizada en compañía del docente o de algún adulto,
de cuentos clásicos, para observar situaciones en las que puedan modificar
el final por uno negativo.

INFORMACIÓN PARA EL DOCENTE
Conceptos clave

Preguntas guía

Respeto, amabilidad, generosidad,
alegría, honestidad, honradez,
disciplina, igualdad.

¿Qué creen que sea lo correcto?
¿Ustedes que harían? ¿Les ha
pasado? ¿Saben cómo se llama?
¿Cuál es la primera palabra que se
les ocurre?

PAUTAS PARA LA EVALUACIÓN
Observación directa.

Escuela de héroes

Sesión

03 ¿Te ha pasado?
PROPÓSITO:
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Técnicas de participación
Técnica escritas.
Desarrollo
El docente hará un recuento de las acciones positivas mencionadas en las
sesiones anteriores (recoger/no tirar basura, cruzar la calle adecuadamente,
decir la verdad, ayudar en casa, hacer la tarea, ser honestos, etc.), los alumnos
se dividirán en grupos de trabajo (5 a 7 integrantes) y reflexionarán sobre una
situación de su vida o la de algún familiar o amigo cercano que se relacione
con estas acciones y las comentarán con sus compañeros. Posteriormente, de
manera individual cada uno escribirá la historia que más les gustó, ya sea de
sus compañeros o su propia historia, los alumnos que lo deseen compartirán
sus historias con todo el grupo. Al finalizar la sesión, el docente les pedirá a
los alumnos que en la parte posterior de sus escritos les coloquen los datos
de identificación (nombre, fecha y número de actividad) y los guarden en
sus carpetas individuales de trabajo. De manera opcional, pueden transcribir
sus historias y compartirlas en compañía del docente o de algún adulto, en
las redes sociales de Héroes Ciudadanos.
Producto
Ensayos individuales.

MATERIALES RECOMENDADOS
Hojas, lápices, carpeta individual de trabajo.

Guía para el docente

Que los alumnos reafirmen los conceptos presentados en las sesiones
anteriores, a través de la identificación de algún ejemplo que ellos relacionen
con su vida cotidiana.

SUGERENCIAS WEB

Búsqueda en internet, realizada por el docente o algún adulto, de las redes
sociales de Héroes Ciudadanos: www.heroesciudadanos.mx, www.facebook.
com/HeroesCiudadanosMX y @HeroesCiudadans en Twitter.

INFORMACIÓN PARA EL DOCENTE
Conceptos clave

Preguntas guía

Respeto, amabilidad, generosidad,
alegría, honestidad, honradez,
disciplina, igualdad.

¿Qué situaciones te han pasado?
¿Conoces a alguien que la ha
pasado? ¿Hiciste lo correcto?
¿Actuarías diferente ahora?

PAUTAS PARA LA EVALUACIÓN
Producción escrita y carpeta de trabajo.

Escuela de héroes

Sesión

04 Había una vez…
PROPÓSITO:
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Que los alumnos reflexionen sobre los contenidos de un cuento propuesto
y reflexionen sobre cómo sus contenidos pueden aplicarse a su vida diaria.

Guía para el docente

Técnicas de participación
Técnicas auditivas.
Desarrollo
El docente realizará la lectura en voz alta de un cuento propuesto (el
cual puede encontrar en la página de Héroes Ciudadanos), los alumnos
escucharán el relato, posteriormente participarán de manera individual
exponiendo sus percepciones del cuento con las preguntas guía que el
docente realizará, el docente puede anotar las ideas en el pizarrón y para
finalizar, los niños comentarán si el cuento fue o no de su agrado y por qué.
De manera adicional, pueden seleccionar a uno de los personajes y decir qué
hubieran hecho ellos en su lugar ante la situación que planteó el cuento.
Producto
Participación de los alumnos.

MATERIALES RECOMENDADOS
Pizarrón, gises, borrador.

SUGERENCIAS WEB

www.heroesciudadanos.mx en la sección “Niños”1.

Escuela de Héroes contará con tres cuentos, los cuales se enfocarán en: 1) respeto de lo ajeno, 2) la importancia
de cuidar los bienes públicos, y 3) cómo participar en sociedad y la importancia de alzar la voz. Los cuentos se
encuentran en proceso de desarrollo, estarán disponibles en formato digital y libre acceso a través del sitio web
de Héroes Ciudadanos (www.heroesciudadanos.mx) a partir de septiembre de 2017.

INFORMACIÓN PARA EL DOCENTE
Conceptos clave

Preguntas guía

Honestidad, honradez, respeto,
solidaridad, responsabilidad,
amistad, sinceridad.

¿Qué les pareció el cuento? ¿Les
agradó el relato? ¿Qué fue lo que
más les gustó? ¿Cuál fue el problema
en la historia? ¿Fue algo bueno o
algo malo lo que hizo el personaje…?
¿Ustedes qué hubieran hecho?

PAUTAS PARA LA EVALUACIÓN

1

Observación directa y listas de control (participación).

Escuela de héroes

Sesión

05 ¡Manos a la obra!
PROPÓSITO:
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Que los niños y niñas reafirmen los conocimientos aprendidos en el relato y
diferencien las acciones positivas y negativas dentro del mismo.

Guía para el docente

Técnicas de participación
Técnica gráficas.
Desarrollo
El docente realizará un resumen del cuento o, de preferencia, volverá a
leerlo. Los alumnos, organizados en pequeños grupos (3 a 5 participantes),
se dividirán el cuento por los momentos más importantes (los momentos
serán igual al número de equipos formados) y elaborarán un dibujo
colectivo para representar un momento o situación significativa del cuento.
Posteriormente, todos los equipos unirán los dibujos y elaborarán un rollo de
secuencia. Al finalizar, todos observarán la secuencia, y cada equipo contará
la escena que representó gráficamente. Peguen la secuencia en un lugar
visible para todos y cuando ya no se ocupe, será deseable que el docente
guarde el producto final.
Producto
Secuencia de dibujos.

MATERIALES RECOMENDADOS

Cartulinas u hojas blancas u de reúso, colores, plumones, pinturas o crayolas,
dos palillos para formar los rollos, cinta adhesiva para unir los dibujos, una
caja para colocar el rollo.

SUGERENCIAS WEB

Búsqueda en internet, realizada por el docente o algún adulto, sobre
“Televisor RETRO DIY”, Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=_
VdX3gImpvI

INFORMACIÓN PARA EL DOCENTE
Conceptos clave

Preguntas guía

Honestidad, honradez, respeto,
solidaridad, responsabilidad,
amistad, sinceridad.

¿Cuáles fueron los momentos que
más les gustaron del cuento? ¿Qué
fue lo que más recuerdan? ¿Cómo
contarían ustedes la historia?

PAUTAS PARA LA EVALUACIÓN
Producción gráfica.

06

Escuela de héroes

Sesión

Había una vez en el
salón de clases

PROPÓSITO:

21

Que los alumnos reflexionen sobre las múltiples formas de resolver un
conflicto.

Guía para el docente

Técnicas de participación
Técnicas escritas.
Desarrollo
El docente realizará un resumen del cuento, o de ser necesario volverá a leerlo;
los alumnos, organizados en pequeños grupos (3 a 5 alumnos), reflexionarán
en grupo y participarán describiendo cómo hubieran resuelto ellos mismos
los conflictos planteados en el cuento. Posteriormente, elaborarán un
escrito por equipo y lo representarán improvisadamente ante el resto de
sus compañeros. Al finalizar su improvisación sobre la escena propuesta, el
docente lo leerá en voz alta, por si algún aspecto no hubiera sido considerado.
Al finalizar la sesión, el docente guardará todos los escritos grupales.
Producto
Textos e improvisaciones grupales.

INFORMACIÓN PARA EL DOCENTE
Conceptos clave

Preguntas guía

Honestidad, honradez, respeto,
solidaridad, responsabilidad,
amistad, sinceridad.

¿Ustedes están de acuerdo con el
desenlace del cuento? ¿Ustedes qué
harían para solucionarlo? ¿Qué cosas
cambiarían para lograr solucionarlo
por ustedes mismos?

MATERIALES RECOMENDADOS
Cuaderno u hojas y lápices.

SUGERENCIAS WEB

Previamente, pueden buscar en internet, acompañados por el docente o
algún adulto, videos sobre “improvisación teatral”.

PAUTAS PARA LA EVALUACIÓN
Producciones escritas y observación directa con lista de cotejo.
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Escuela de héroes

Sesión

Los valores también se dibujan

PROPÓSITO:
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Que los alumnos identifiquen la mejor solución al conflicto planteado, de
acuerdo con su experiencia en la vida cotidiana.

Guía para el docente

Técnicas de participación
Técnica gráficas.
Desarrollo
De acuerdo con los equipos formados en la sesión anterior, los alumnos
reflexionarán cuál es el valor que consideran representa el final que
propusieron, puede ser la honestidad, la amistad, la solidaridad, la
responsabilidad, etcétera. Cada equipo elegirá su valor y hablarán de lo
significa ese valor para ellos. En una pared, pegarán cartulinas u hojas para
elaborar un dibujo colectivo que plasme o represente los valores observados
en los diferentes desenlaces, los dibujos pueden ser abstractos o figurativos.
Al finalizar la sesión, todos comentarán qué fue lo que dibujaron. Cuando
ya no se ocupe, es deseable que el docente y/o los alumnos tomen una
fotografía del dibujo colectivo.
Producto
Dibujo grupal.

INFORMACIÓN PARA EL DOCENTE
Conceptos clave

Preguntas guía

Honestidad, honradez, respeto,
solidaridad, responsabilidad,
amistad, sinceridad.

¿Existen varias posibilidades de
solución para un mismo problema
o siempre hay que seguir una sola
forma para resolver las cosas? ¿Quién
puede resolver un problema? ¿Qué
debemos hacer cuando ya no
podemos resolverlo nosotros solos, a
quién pedirías ayuda?

MATERIALES RECOMENDADOS

Cartulina u hojas de reúso, lápices de colores, plumones, pinturas o crayolas.

SUGERENCIAS WEB

Previamente, pueden buscar en internet, acompañados por el docente o
algún adulto responsable, videos sobre “dibujos abstractos o figurativos”, así
como realizar búsquedas con la descripción de los valores seleccionados.

PAUTAS PARA LA EVALUACIÓN
Observación directa con lista de cotejo.

Escuela de héroes

Cuenta cuántos
08 cuentos cuentas
Sesión

PROPÓSITO:
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Que los alumnos relacionen los contenidos del relato con situaciones
cotidianas de su vida diaria.

Guía para el docente

Técnicas de participación
Técnicas escritas.
Desarrollo
El docente realizará un recuento de las sesiones anteriores, y enfatizará en
la posibilidad de resolver un conflicto de múltiples formas. Los alumnos
trabajarán de manera individual y elaborarán una creación literaria que les
permitan explorar situaciones parecidas a las del cuento que trabajaron en
las sesiones anteriores. Para llevarlo a cabo, elegirán una situación de su vida
cotidiana, en la que hayan tenido algún problema, podrán escribir lo que
pasó apegado a la realidad o inventarán un final que les hubiera gustado
que pasara de esa manera. La creación literaria debe contener: al menos un
personaje, tiempo y espacio en el que se ubica, descripción del problema
y cuál fue la forma de resolverlo. Una vez que lo tengan listo, guardarán su
creación literaria para la siguiente sesión.
Producto
Ensayo literario.

MATERIALES RECOMENDADOS
Hojas, plumas y/o lápices.

SUGERENCIAS WEB
No aplican.

INFORMACIÓN PARA EL DOCENTE
Conceptos clave

Preguntas guía

Honestidad, honradez, respeto,
solidaridad, responsabilidad,
amistad, sinceridad.

¿Qué historia recuerdas en la que
hayas tenido algún problema con
alguien? ¿Qué hicieron? ¿Qué sería
lo correcto? ¿Qué historias conocen
parecidas a esta?

PAUTAS PARA LA EVALUACIÓN
Producción escrita que represente un conflicto con una
propuesta de solución.

Escuela de héroes

Cuenta cuántos
09 cuentos cuentas II
Sesión

PROPÓSITO:
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Que los alumnos relacionen los contenidos del relato con situaciones
cotidianas de su vida diaria.

Guía para el docente

Técnicas de participación
Técnicas gráficas.
Desarrollo
Los alumnos elaborarán un dibujo creativo que ilustre el relato elaborado
por ellos mismos en la sesión anterior en tres escenas:
• Inicio (dibujo que muestra al o los personajes en un tiempo y un lugar.
• Desarrollo (Explica fundamentalmente el problema de la historia)
• Cierre (Se expone el desenlace o la solución del problema)
El docente determinará equipos de trabajo (5 a 7 participantes) para que, en
equipo, cada alumno pase al frente a contar su relato apoyado de su dibujo.
Al finalizar, cada alumno guardará su producción escrita y su dibujo en su
carpeta de trabajo.
Producto
Dibujo que explica su relato.

MATERIALES RECOMENDADOS

Cartulina u hojas de reúso, lápices de colores, plumones o pinturas.

SUGERENCIAS WEB
No aplican.

INFORMACIÓN PARA EL DOCENTE
Conceptos clave

Preguntas guía

Honestidad, honradez, respeto,
solidaridad, responsabilidad,
amistad, sinceridad.

¿Cómo representarían su historia
en un dibujo? ¿Qué es lo más
importante de su historia? ¿Cuál
es el mensaje fundamental de su
cuento? ¿Cuál fue la solución que
encontraron para el problema
enfrentado? ¿A quién le ha pasado
algo similar?

PAUTAS PARA LA EVALUACIÓN
Producción gráfica que represente el relato en tres momentos.
Participación oral.

Escuela de héroes

El cuento lo
10 contamos todos
Sesión

PROPÓSITO:

29

Que los alumnos sistematicen la información aprendida sobre los valores
cívicos a través de una representación teatral o juego de roles.

Guía para el docente

Técnicas de participación
Técnicas de actuación.
Desarrollo
Los alumnos se organizarán en grupos de trabajo, se sortearán los ensayos
literarios realizados la sesión anterior, con el objetivo de conocer los otros
relatos del resto de los equipos. Cada equipo se coordinará para realizar
la representación del mismo frente al grupo. Podrán utilizar la sesión para
hacer un ensayo previo y/o repartirse los materiales que utilizarán para su
representación.
Producto
Representación teatral (socio-drama).

MATERIALES RECOMENDADOS

INFORMACIÓN PARA EL DOCENTE
Conceptos clave

Preguntas guía

Honestidad, honradez, respeto,
solidaridad, responsabilidad,
amistad, sinceridad.

¿Cómo podemos representar las
historias? ¿Cuál es el mensaje
principal? ¿Quién lo va a hacer?
¿Cómo lo quiere hacer?

Vestuarios, mobiliario, materiales de reúso.

SUGERENCIAS WEB

Previamente, pueden buscar en internet, acompañados por el docente o
algún adulto responsable, videos sobre “socio-dramas”.

PAUTAS PARA LA EVALUACIÓN
Observación directa con lista de cotejo.

Escuela de héroes

El cuento lo
11 contamos todos II

Sesión

PROPÓSITO:

31

Que los alumnos sistematicen la información aprendida sobre los valores
cívicos a través de una representación teatral o juego de roles.

Guía para el docente

Técnicas de participación
Técnicas de actuación.
Desarrollo
Esta sesión y la siguiente servirán para presentar los trabajos de representación
teatral de los alumnos.
Los alumnos organizados en equipos presentarán sus obras al resto del
grupo a modo de representación teatral. Después de haber visto todas
las representaciones, se les motivará a comentar qué valores o actitudes
observaron en la representación de sus compañeros. Si es posible, el docente
y/o los alumnos, tomarán algunas fotografías o video.
Producto
Representación teatral (socio-drama).

INFORMACIÓN PARA EL DOCENTE
Conceptos clave

Preguntas guía

Honestidad, honradez, respeto,
solidaridad, responsabilidad,
amistad, sinceridad.

¿Cómo podemos representar las
historias? ¿Cuál es el mensaje
principal? ¿Quién lo va a hacer?
¿Cómo lo quiere hacer?

MATERIALES RECOMENDADOS
Vestuarios, mobiliario, materiales de reúso.

SUGERENCIAS WEB

Previamente, pueden buscar en internet, acompañados por el docente o
algún adulto responsable, videos sobre “socio-dramas”.

PAUTAS PARA LA EVALUACIÓN
Observación directa con lista de cotejo.

Escuela de héroes

El cuento lo contamos
12 todos III

Sesión

PROPÓSITO:

33

Que los alumnos sistematicen la información aprendida sobre los valores
cívicos a través de una representación teatral o juego de roles.

Guía para el docente

Técnicas de participación
Técnicas de actuación.
Desarrollo
Esta sesión y la anterior servirán para presentar los trabajos de representación
teatral de los alumnos.
Los alumnos organizados en equipos presentarán sus obras al resto del
grupo a modo de representación teatral. Después de haber visto todas
las representaciones, se les motivará a comentar qué valores o actitudes
observaron en la representación de sus compañeros. Si es posible, el docente
y/o los alumnos, tomarán algunas fotografías o video.
Producto
Representación teatral (socio-drama).

INFORMACIÓN PARA EL DOCENTE
Conceptos clave

Preguntas guía

Honestidad, honradez, respeto,
solidaridad, responsabilidad,
amistad, sinceridad.

¿Cómo podemos representar las
historias? ¿Cuál es el mensaje
principal? ¿Quién lo va a hacer?
¿Cómo lo quiere hacer?

MATERIALES RECOMENDADOS
Vestuarios, mobiliario, materiales de reúso.

SUGERENCIAS WEB

Previamente, pueden buscar en internet, acompañados por el docente o
algún adulto responsable, videos sobre “socio-dramas”.

PAUTAS PARA LA EVALUACIÓN
Observación directa con lista de cotejo.

Escuela de héroes

Sesión

13 Cuéntanos cómo te fue
PROPÓSITO:

35
Guía para el docente

Que los alumnos sistematicen la información aprendida sobre los
valores cívicos observados en la representación teatral o juego de roles, y
posteriormente los transmitan a sus familiares o amigos.

Técnicas de participación
Técnica escritas.
Desarrollo
Los alumnos mencionarán las ideas que rescataron de cada una de las obras
observadas, señalarán los valores aprendidos y las acciones que les gustaría
hacer a partir de lo observado. El docente tomará nota de todas las ideas
generadas en el pizarrón. Al finalizar la sesión, el docente les dejará como
tarea de apoyo que con los dibujos y escritos de su carpeta individual de
trabajo cuenten a sus familiares y amigos todo lo que han hecho en clases.
Si algunos alumnos deciden hacerlo en equipo podrán hacerlo, incluso el
docente podrá proporcionar los materiales elaborados en clase como apoyo
visual.
Producto
Participación grupal.

INFORMACIÓN PARA EL DOCENTE
Conceptos clave

Preguntas guía

Honestidad, honradez, respeto,
solidaridad, responsabilidad,
amistad, sinceridad.

¿Por qué es importante contarle
a alguien más lo aprendido al
respecto de los valores? ¿Cómo se lo
podemos contar? ¿Qué es lo que le
vamos a contar?

MATERIALES RECOMENDADOS
Pizarrón y gises.

SUGERENCIAS WEB
No aplican.

PAUTAS PARA LA EVALUACIÓN
Observación directa.

Escuela de héroes

Sesión

14 Cuéntanos cómo te fue II
PROPÓSITO:

37
Guía para el docente

Que los alumnos sistematicen la información aprendida sobre los
valores cívicos observados en la representación teatral o juego de roles, y
posteriormente los transmitan a sus familiares o amigos.

Técnicas de participación
Técnicas vivenciales de animación.
Desarrollo
Los alumnos contarán, al resto del grupo, la experiencia que tuvieron con sus
familiares y amigos. Explicarán a quién le contaron, cómo se lo contaron y
cuál fue la respuesta. Para finalizar, transcribirán sus historias y, en compañía
del docente o de algún adulto, las compartirán, en las redes sociales de
Héroes Ciudadanos, o bien las harán de conocimiento de la comunidad por
medios impresos como folletos, fotocopias, carteles, etcétera. El docente
revisará el contenido de los productos, antes de su difusión.
Producto
Documento de difusión.

INFORMACIÓN PARA EL DOCENTE
Conceptos clave

Preguntas guía

Honestidad, honradez, respeto,
solidaridad, responsabilidad,
amistad, sinceridad.

¿Por qué es importante contarle
a alguien más lo aprendido al
respecto de los valores? ¿Cómo se
lo podemos contar? ¿Qué medio
elegiremos para compartirlo con los
demás?

MATERIALES RECOMENDADOS

Hojas de reúso, cartulinas, colores, crayones o plumines.

SUGERENCIAS WEB

Búsqueda en internet, realizada por el docente o algún adulto, de las redes
sociales de Héroes Ciudadanos: www.heroesciudadanos.mx, www.facebook.
com/HeroesCiudadanosMX y @HeroesCiudadans en Twitter.

PAUTAS PARA LA EVALUACIÓN
Lista de cotejo sobre el producto a difundirse, que cumpla con su función
comunicativa para transmitir la importancia de promover los valores.

Escuela de héroes

Sesión

15 ¡A trabajar todos juntos!
PROPÓSITO:

39

Que los alumnos se organicen y trabajen en conjunto para sistematizar y
difundir toda la información obtenida en el salón de clases.

Guía para el docente

Técnicas de participación
Técnicas vivenciales de análisis.
Desarrollo
Con ayuda del docente, los alumnos reunirán todos los materiales elaborados
en el salón de clase durante las sesiones anteriores, se organizarán para
elegir los dibujos, los escritos, el rollo de película, y las fotografías (en su
caso). Realizarán una estrategia para invitar a sus familiares y amigos a una
exposición, elaborarán carteles, invitaciones y decoraciones. Incluso, podrán
elegir una representación teatral para presentarla.
Producto
Organización de los alumnos para su presentación.

MATERIALES RECOMENDADOS

Cartulinas; hojas de reúso; papel pellón; pinturas, pinceles, crayolas, colores
o plumines; telas; tijeras.

SUGERENCIAS WEB
No aplican.

INFORMACIÓN PARA EL DOCENTE
Conceptos clave

Preguntas guía

Honestidad, honradez, respeto,
solidaridad, responsabilidad,
amistad, sinceridad, compromiso,
identidad, tolerancia, laboriosidad,
unidad, creatividad.

¿Qué es lo más importante que
hemos aprendido? ¿Qué nos
gustaría decirles a nuestras familias
y amigos? ¿Cómo se los podremos
decir? ¿Quién nos puede ayudar a
hacerlo?

PAUTAS PARA LA EVALUACIÓN
Producción gráfica y observación directa.

Escuela de héroes

Sesión

16 ¡A trabajar todos juntos!, II
PROPÓSITO:

41

Que los alumnos se organicen y trabajen en conjunto para sistematizar y
difundir toda la información obtenida en el salón de clases.

Guía para el docente

Técnicas de participación
Técnicas vivenciales de análisis.
Desarrollo
Con ayuda del docente, los alumnos continuarán elaborando los materiales
para su exposición. Se organizarán para elegir los dibujos, los escritos, el
rollo de película, y las fotografías (en su caso). Confirmarán la asistencia de
familiares y amigos a la exposición, concluirán la elaboración de carteles y
decoraciones. La representación teatral elegida, la ensayarán para presentarla.
El docente motivará a los alumnos para que escriban en banderines los
valores aprendidos. Si es posible realizarán su propio vestuario de Héroes
Ciudadanos (máscaras, capas y antifaces) para presentar su exposición.
Producto
Estrategia de comunicación y materiales para llevarla a cabo.

INFORMACIÓN PARA EL DOCENTE
Conceptos clave

Preguntas guía

Honestidad, honradez, respeto,
solidaridad, responsabilidad,
amistad, sinceridad, compromiso,
identidad, tolerancia, laboriosidad,
unidad, creatividad.

¿Qué es lo más importante que
hemos aprendido? ¿Qué nos
gustaría decirles a nuestras familias
y amigos? ¿Cómo se los podremos
decir? ¿Quién nos puede ayudar a
hacerlo?

MATERIALES RECOMENDADOS

Cartulinas; hojas de reúso; papel pellón; pinturas, pinceles, crayolas, colores o
plumines; telas; tijeras.

SUGERENCIAS WEB
No aplican.

PAUTAS PARA LA EVALUACIÓN
Producción gráfica y observación directa.

17

Escuela de héroes

Sesión

¡A trabajar todos juntos!, III

PROPÓSITO:

43

Que los alumnos se organicen y trabajen en conjunto para sistematizar y
difundir toda la información obtenida en el salón de clases.

Guía para el docente

Técnicas de participación
Técnicas vivenciales de animación.
Desarrollo
Con ayuda del docente, los alumnos presentarán su exposición ante los
familiares y amigos en el salón de clases. Si es posible se presentarán como
Héroes Ciudadanos. Si así lo desean, los padres de familia y los docentes
podrán compartir fotografías en las páginas oficiales de Héroes Ciudadanos.
Producto
Exposición grupal.

MATERIALES RECOMENDADOS

INFORMACIÓN PARA EL DOCENTE
Conceptos clave

Preguntas guía

Honestidad, honradez, respeto,
solidaridad, responsabilidad,
amistad, sinceridad, compromiso,
identidad, tolerancia, laboriosidad,
unidad, creatividad.

¿Qué es lo más importante que
hemos aprendido? ¿Qué nos
gustaría decirles a nuestras familias
y amigos? ¿Cómo se los podremos
decir? ¿Quién nos puede ayudar a
hacerlo?

Cartulinas; hojas de reúso; papel pellón; pinturas, pinceles, crayolas, colores o
plumines; telas; tijeras.

SUGERENCIAS WEB

De ser el caso, el docente y los padres de familia, podrán utilizar Twitter:
@HeroesCiudadans, Facebook: Héroes Ciudadanos (www.facebook.com/
HeroesCiudadanosMX)

PAUTAS PARA LA EVALUACIÓN
Producción gráfica y observación directa.

Escuela de héroes

Sesión

18 La escuela es de todos
PROPÓSITO:

45

Que los alumnos reflexionen y comprendan cómo se viven los valores cívicos
dentro del ambiente escolar.

Guía para el docente

Técnicas de participación
Técnicas vivenciales de análisis.
Desarrollo
El docente les explicará que existen bienes comunes en la escuela y que
mantenerlos limpios y en buen estado es tarea de todos. Asimismo,
conversará con los alumnos sobre qué acciones consideran positivas y/o
negativas dentro de la escuela y en el salón de clases (tirar la basura en el
cesto, mantener en buen estado los baños, el patio, los salones, etcétera), y
escribirán en papeletas cada una de las acciones mencionadas. El docente
pedirá a los alumnos que en su cuaderno, dividan una hoja por la mitad y de
un lado pongan “acciones positivas en mi escuela” y del otro pongan “acciones
negativas en mi escuela”, posteriormente leerá en voz alta todas las acciones
de las papeletas y los alumnos reflexionarán qué tipo de acciones ganó. Esto
servirá para comenzar a focalizar acciones de mejora en la escuela.
Producto
Participación grupal.

MATERIALES RECOMENDADOS

Cuaderno, lápices y/o plumas, pizarrón y gises.

SUGERENCIAS WEB
No aplican.

INFORMACIÓN PARA EL DOCENTE
Conceptos clave

Preguntas guía

Unidad, equidad, justicia, equidad,
respeto, tolerancia, responsabilidad,
integridad, honestidad, compromiso,
pluralidad, solidaridad, participación,
trabajo, cooperación, ayuda.

¿Qué hacemos todos los días en
la escuela? ¿Qué podemos hacer
mejor? ¿Qué está bien hacer en la
escuela? ¿Qué está mal hacer en
la escuela? ¿Qué está permitido?
¿Cuáles son las reglas? ¿Qué
debemos hacer si vemos algo que
está mal, sin ponernos en riesgo?

PAUTAS PARA LA EVALUACIÓN
Producción escrita que represente un conflicto con una
propuesta de solución.

Escuela de héroes

Sesión

19 Cuéntalo en voz alta
PROPÓSITO:

47
Guía para el docente

Que los alumnos realicen una asociación de situaciones ficticias con
situaciones de su vida cotidiana, para la solución de conflictos en su entorno
social.

Técnicas de participación
Técnicas de atención auditiva.
Desarrollo
El docente realizará la lectura en voz de alta de un cuento propuesto, el cual
está asociado con lo visto en la sesión anterior, los alumnos escucharán el
relato y posteriormente participarán de manera individual exponiendo sus
percepciones del cuento. El docente anotará las ideas en el pizarrón y para
finalizar, los niños comentarán si el cuento fue de su agrado y por qué.
Producto
Participación de los alumnos.

MATERIALES RECOMENDADOS

INFORMACIÓN PARA EL DOCENTE
Conceptos clave

Preguntas guía

Unidad, equidad, justicia, equidad,
respeto, tolerancia, responsabilidad,
integridad, honestidad, compromiso,
pluralidad, solidaridad, participación,
trabajo, cooperación, ayuda.

¿Qué les pareció el cuento? ¿Les
agradó el relato? ¿Qué fue lo que
más les gustó? ¿Ustedes qué
hubieran hecho?

Pizarrón y gises.

SUGERENCIAS WEB

www.heroesciudadanos.mx en la sección “Niños” .
2

2
Escuela de Héroes contará con tres cuentos, los cuales se enfocarán en: 1) respeto de lo ajeno, 2) la importancia
de cuidar los bienes públicos, y 3) cómo participar en sociedad y la importancia de alzar la voz. Los cuentos se
encuentran en proceso de desarrollo, estarán disponibles en formato digital y libre acceso a través del sitio web
de Héroes Ciudadanos (www.heroesciudadanos.mx) a partir de septiembre de 2017.

PAUTAS PARA LA EVALUACIÓN
Observación directa con lista de cotejo.

Escuela de héroes

Sesión

20 Cuéntalo en voz alta, II
PROPÓSITO:

49

Que los alumnos reflexionen sobre las múltiples formas de resolver un
conflicto.

Guía para el docente

Técnicas de participación
Técnicas escritas.
Desarrollo
El docente realizará un resumen del cuento, o de ser necesario volverá a
leerlo; los alumnos, organizados en pequeños equipos (de 3 a 5 integrantes),
reflexionarán y participarán describiendo cómo hubieran resuelto ellos
mismos los conflictos planteados en el cuento, posteriormente elaborarán
un escrito con las ideas generadas en el equipo y un representante lo leerá
en voz alta ante el resto del salón. Al finalizar la sesión, el docente guardará
todos los escritos grupales.
Producto
Ensayos grupales.

INFORMACIÓN PARA EL DOCENTE
Conceptos clave

Preguntas guía

Unidad, equidad, justicia, equidad,
respeto, tolerancia, responsabilidad,
integridad, honestidad, compromiso,
pluralidad, solidaridad, participación,
trabajo, cooperación, ayuda.

¿Ustedes están de acuerdo con el
desenlace del cuento? ¿Ustedes qué
hubieran hecho? ¿Había otra forma
de solucionarlo? ¿Cuántas formas
existen para solucionar un mismo
problema?

MATERIALES RECOMENDADOS
Hojas y lápices.

SUGERENCIAS WEB
No aplica.

PAUTAS PARA LA EVALUACIÓN
Producciones escritas y gráficas.

Escuela de héroes

Sesión

21 ¡Mi escuela es así!
PROPÓSITO:

51
Guía para el docente

Que los alumnos reafirmen los conocimientos aprendidos en el cuento
y diferencien las acciones positivas y negativas dentro del mismo,
relacionándolos con su entorno escolar.

Técnicas de participación
Técnicas gráficas.
Desarrollo
El docente realizará un resumen del cuento, o de ser necesario volverá a leerlo,
los alumnos elaborarán un dibujo individual del momento o los momentos
que le parecieron más importantes de la historia. Al finalizar la sesión, los
alumnos que así lo deseen podrán presentar sus dibujos y explicar las razones
de porque eligieron ese momento. Al finalizar la sesión, el docente les pedirá
a los alumnos que en la parte posterior de sus dibujos les coloquen los datos
de identificación (nombre, fecha y número de actividad) y los guarden en
sus carpetas individuales de trabajo.
Producto
Dibujo individual.

MATERIALES RECOMENDADOS

Hojas de reúso, colores, plumones o crayolas.

SUGERENCIAS WEB
No aplican.

INFORMACIÓN PARA EL DOCENTE
Conceptos clave

Preguntas guía

Unidad, equidad, justicia, equidad,
respeto, tolerancia, responsabilidad,
integridad, honestidad, compromiso,
pluralidad, solidaridad, participación,
trabajo, cooperación, ayuda.

¿Cuáles fueron los momentos que
más les gustaron del cuento? ¿Qué
fue lo que más recuerdan? ¿Cómo
contarían ustedes la historia?

PAUTAS PARA LA EVALUACIÓN
Producción gráfica.

Escuela de héroes

Sesión

22 ¡Quiero una escuela así!
PROPÓSITO:

53
Guía para el docente

Que los alumnos reafirmen los conocimientos aprendidos en el relato
y diferencien las acciones positivas y negativas dentro del mismo,
relacionándolos con su entorno escolar.

Técnicas de participación
Técnicas gráficas.
Desarrollo
El docente realizará un resumen del cuento, o de ser necesario volverá a
leerlo y les pedirá a los alumnos que relacionen la forma de solución que
utilizan los personajes, con acciones que ellos realizarían para mejorar su
escuela. Los alumnos, de manera individual, elaborarán un dibujo de las
cosas que a ellos les gustaría mejorar, cuidar, cambiar o arreglar dentro de
su escuela. Los alumnos presentarán sus dibujos y explicarán las razones de
por qué eligieron dicha acción. Al finalizar la sesión, el docente les pedirá a
los alumnos que en la parte posterior de sus dibujos les coloquen los datos
de identificación (nombre, fecha y número de actividad) y los coloquen en
un lugar visible del salón de clases. Cuando ya no se ocupen, es deseable que
los guarden en sus carpetas individuales de trabajo.
Producto
Dibujo individual.

INFORMACIÓN PARA EL DOCENTE
Conceptos clave

Preguntas guía

Unidad, equidad, justicia, equidad,
respeto, tolerancia, responsabilidad,
integridad, honestidad, compromiso,
pluralidad, solidaridad, participación,
trabajo, cooperación, ayuda.

¿Qué les preocupa dentro de la
escuela? ¿Qué les gustaría mejorar o
cambiar? ¿Qué les gustaría arreglar?
¿Cómo podrían hacerlo?

MATERIALES RECOMENDADOS

Hojas de reúso, colores, plumones, crayolas, carpeta individual de trabajo.

SUGERENCIAS WEB
No aplica.

PAUTAS PARA LA EVALUACIÓN
Producción gráfica.

Escuela de héroes

Sesión

23 ¡Quiero una escuela así!, II
PROPÓSITO:

55

Que los alumnos identifiquen acciones positivas y negativas dentro de la
escuela y el salón de clases y planeen cómo resolverlos.

Guía para el docente

Técnicas de participación
Técnica gráficas.
Desarrollo
Los alumnos se organizarán en equipos (5 a 7 integrantes), cada uno de
los integrantes expondrá su propio dibujo (elaborado en la sesión anterior)
ante al resto del equipo y entre todos elegirán uno o varios conflictos
y realizarán un dibujo colectivo que refleje cómo podrían resolver los
conflictos seleccionados dentro de la escuela. Al finalizar la sesión, alguno
de los miembros del equipo expondrá sus ideas ante el resto del salón.
Preferiblemente, el docente guardará los ensayos grupales.
Producto
Ensayo grupal.

INFORMACIÓN PARA EL DOCENTE
Conceptos clave

Preguntas guía

Unidad, equidad, justicia, equidad,
respeto, tolerancia, responsabilidad,
integridad, honestidad, compromiso,
pluralidad, solidaridad, participación,
trabajo, cooperación, ayuda.

¿Qué les preocupa dentro de la
escuela? ¿Cómo podría mejorar?
¿Cómo podrían hacerlo?

MATERIALES RECOMENDADOS

Hojas de reúso, colores, plumones o crayolas.

SUGERENCIAS WEB
No aplican.

PAUTAS PARA LA EVALUACIÓN
Producción gráfica que represente la solución de conflictos en la escuela.

Escuela de héroes

Todos contra el
24 muérdago3
Sesión

PROPÓSITO:

57

Que los alumnos identifiquen acciones positivas y negativas dentro de la
escuela y el salón de clases y planeen cómo resolverlos.

Guía para el docente

Técnicas de participación
Técnicas escritas gráficas.
Desarrollo
Los alumnos organizados en los equipos de la sesión anterior elaborarán
carteles que reflejen acciones específicas ante los conflictos planteados en
la sesión pasada, tales como: “no tires basura”, “no corras en las escaleras”
“mantén limpio el baño” “no desperdicies agua”, etcétera. Cada frase, debe
englobar la idea de lo que se quiere lograr y debe ir acompañada de un
dibujo alusivo. Al finalizar la sesión, alguno de los miembros del equipo
expondrá sus ideas ante el resto del salón.
Producto
Ensayo grupal.

MATERIALES RECOMENDADOS
Cartulinas, colores, plumones o crayolas.

SUGERENCIAS WEB
No aplican.

INFORMACIÓN PARA EL DOCENTE
Conceptos clave

Preguntas guía

Unidad, equidad, justicia, equidad,
respeto, tolerancia, responsabilidad,
integridad, honestidad, compromiso,
pluralidad, solidaridad, participación,
trabajo, cooperación, ayuda.

¿Qué les preocupa dentro de la
escuela? ¿Cómo podría mejorar?
¿Cómo podrían hacerlo?

PAUTAS PARA LA EVALUACIÓN
Producción escrita y gráfica que proponga una solución
ante un conflicto en la escuela.

Escuela de héroes

Todos contra el
25 muérdago II
Sesión

PROPÓSITO:

59

Que los alumnos identifiquen acciones positivas y negativas dentro de la
escuela y el salón de clases y planeen cómo resolverlos.

Guía para el docente

Técnicas de participación
Técnicas vivenciales de animación.
Desarrollo
Los alumnos organizados en los equipos de la sesión anterior, saldrán del
salón de clases y pegarán los carteles y dibujos elaborados en los lugares que
ellos consideren estratégicos. Si lo consideran necesario y es posible, podrán
colocarse sus vestimentas de Héroes Ciudadanos. Los padres de familia que
los acompañen o los docentes podrán tomar fotos del proceso y, si así lo
desean, podrán compartir las fotografías del proceso en las páginas oficiales
de Héroes Ciudadanos (Twitter: @HeroesCiudadans, Facebook: Héroes
Ciudadanos).
Producto
Participación grupal.

INFORMACIÓN PARA EL DOCENTE
Conceptos clave

Preguntas guía

Unidad, equidad, justicia, equidad,
respeto, tolerancia, responsabilidad,
integridad, honestidad, compromiso,
pluralidad, solidaridad, participación,
trabajo, cooperación, ayuda.

¿Qué mensaje contiene cada
cartel? ¿En dónde pueden colocar
cada cartel? ¿Qué espero que pase
cuando los demás lo lean?

MATERIALES RECOMENDADOS

Carteles, disfraces de héroes ciudadanos, cinta con pegamento.

SUGERENCIAS WEB
No aplican.

PAUTAS PARA LA EVALUACIÓN
Observación directa con lista de cotejo.

Escuela de héroes

Sesión

26 ¡Vamos a contarlo!
PROPÓSITO:

61

Que los alumnos se organicen y trabajen en conjunto para sistematizar y
difundir toda la información obtenida en el salón de clases.

Guía para el docente

Técnicas de participación
Técnicas gráficas.
Desarrollo
Con ayuda del docente, los alumnos realizarán una exposición móvil. Para
ello, elaborarán materiales para salir a exponer su trabajo a otros grupos, las
acciones que llevaron a cabo y los resultados que esperan lograr. Tendrán
que designar roles de exposición, de tal forma que todos participen en ir
contando los hechos, para ello, definirán cómo lo contarán y a qué salones
irán. Tendrán que elaborar los materiales necesarios para la exposición móvil.
Producto
Preparación de la exposición móvil.

INFORMACIÓN PARA EL DOCENTE
Conceptos clave

Preguntas guía

Unidad, equidad, justicia, equidad,
respeto, tolerancia, responsabilidad,
integridad, honestidad, compromiso,
pluralidad, solidaridad, participación,
trabajo, cooperación, ayuda.

¿Qué es lo más importante que
hemos aprendido? ¿Qué nos gustaría
decirles a nuestros compañeros?
¿Cómo se los podremos decir?

MATERIALES RECOMENDADOS

Cartulinas, papel pellón, pinturas, pinceles, telas, tijeras.

SUGERENCIAS WEB
No aplican.

PAUTAS PARA LA EVALUACIÓN
Producción gráfica y observación directa.
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Escuela de héroes

Sesión

¡Manos a la obra!

PROPÓSITO:

63

Que los alumnos se organicen y trabajen en conjunto para sistematizar y
difundir toda la información obtenida en el salón de clases.

Guía para el docente

Técnicas de participación
Técnicas gráficas.
Desarrollo
Con ayuda del docente, los alumnos continuarán elaborando materiales para
su exposición móvil. El docente motivará a los alumnos para que escriban
en banderines los valores aprendidos. Si es posible utilizarán su propio
vestuario de Héroes Ciudadanos (máscaras, capas y antifaces) para presentar
su exposición.
Producto
Exposición móvil.

INFORMACIÓN PARA EL DOCENTE
Conceptos clave

Preguntas guía

Unidad, equidad, justicia, equidad,
respeto, tolerancia, responsabilidad,
integridad, honestidad, compromiso,
pluralidad, solidaridad, participación,
trabajo, cooperación, ayuda.

¿Qué es lo más importante que
hemos aprendido? ¿Qué nos gustaría
decirles a nuestros compañeros?
¿Cómo se los podremos decir?

MATERIALES RECOMENDADOS

Cartulinas, carteles, banderines, papel pellón, pinturas, pinceles, telas, tijeras.

SUGERENCIAS WEB
No aplican.

PAUTAS PARA LA EVALUACIÓN
Producción gráfica y observación directa.

Escuela de héroes

Sesión

28 ¡Vamos todos juntos!
PROPÓSITO:

65

Que los alumnos difundan a sus compañeros, la información obtenida en
Escuela de Héroes.

Guía para el docente

Técnicas de participación
Técnicas vivenciales de análisis.
Desarrollo
Con ayuda del docente, los alumnos visitarán algunos grupos de otros
salones, expondrán su trabajo y los resultados que lograron, así como las
acciones que llevaron a cabo. Si así lo desean, los niños podrán disfrazarse de
Héroes Ciudadanos. Si es posible, el docente tomará un video del proceso,
y si así lo desea podrá compartir los resultados en las páginas oficiales de
Héroes Ciudadanos.
Producto
Exposición móvil.

MATERIALES RECOMENDADOS

INFORMACIÓN PARA EL DOCENTE
Conceptos clave

Preguntas guía

Unidad, equidad, justicia, equidad,
respeto, tolerancia, responsabilidad,
integridad, honestidad, compromiso,
pluralidad, solidaridad, participación,
trabajo, cooperación, ayuda.

¿Qué es lo más importante que
hemos aprendido? ¿Qué nos gustaría
decirles a nuestros compañeros?
¿Cómo se los podremos decir?
¿Quién nos puede ayudar a hacerlo?

Cartulinas, papel pellón, pinturas, pinceles, telas, tijeras.

SUGERENCIAS WEB

Búsqueda en internet, realizada por el docente, de las redes sociales de
Héroes Ciudadanos: www.heroesciudadanos.mx, www.facebook.com/
HeroesCiudadanosMX y @HeroesCiudadans en Twitter.

PAUTAS PARA LA EVALUACIÓN
Observación directa con rúbrica o lista de cotejo.

Escuela de héroes

Sesión

29 Mi comunidad
PROPÓSITO:

67

Que los alumnos reflexionen y comprendan cómo se viven los valores cívicos
dentro de su comunidad.

Guía para el docente

Técnicas de participación
Técnicas vivenciales de análisis.
Desarrollo
Los docentes conversarán con los alumnos sobre qué acciones consideran
positivas y/o negativas dentro de su comunidad, para ello identificarán los
bienes comunes, los derechos con los que ellos cuentan y los de cualquier otra
persona. Escribirán cada una de las acciones mencionadas en sus cuadernos,
dividiendo en dos la hoja: en una columna dirá “acciones positivas en mi
comunidad” y en otra “acciones negativas en mi comunidad”. El docente
escribirá en el pizarrón cuántas acciones hay de cada tipo, para sentar una
base de lo que es posible y deseable mejorar.
Producto
Participación grupal.

INFORMACIÓN PARA EL DOCENTE
Conceptos clave

Preguntas guía

Respeto, justicia, tolerancia,
responsabilidad, integridad,
honestidad, compromiso, pluralidad,
solidaridad, participación, trabajo,
cooperación, ayuda, amistad,
cooperación, amabilidad, cortesía,
reciprocidad.

¿Qué hacemos todos los días en
nuestra comunidad? ¿Qué podemos
hacer mejor? ¿Qué está bien hacer
en la casa/ en nuestra colonia?
¿Qué está mal hacer en mi casa o
en la calle donde vivo? ¿Qué está
permitido? ¿Cuáles son las reglas?
¿Qué debemos hacer si vemos algo
que está mal sin ponernos en riesgo?

MATERIALES RECOMENDADOS
Cuaderno, lápices, pizarrón y gises.

SUGERENCIAS WEB

El docente puede realizar una búsqueda en internet al respecto de “los
derechos de los niños, niñas y adolescentes” o sobre “Derechos Humanos”.

PAUTAS PARA LA EVALUACIÓN
Observación directa con rúbrica o lista de cotejo.

Escuela de héroes

Sesión

30 Rompecabezas
PROPÓSITO:

69

Que los alumnos identifiquen la mejor solución al conflicto planteado dentro
de la comunidad, de acuerdo con su experiencia en la vida cotidiana.

Guía para el docente

Técnicas de participación
Técnicas gráficas.
Desarrollo
Los alumnos utilizarán una cartulina para hacer una pieza de rompecabezas,
en dado caso, el docente dibujará las piezas del rompecabezas previamente
para que los alumnos puedan recortarla, se recomienda que sólo sean
dos tipos de piezas para que puedan unirse de par en par. Cada alumno
elegirá su propia pieza. Los alumnos dibujarán sobre su pieza una acción
positiva o negativa que hayan observado dentro de su comunidad. Al
finalizar los dibujos, todos los alumnos intentarán armar un rompecabezas
grupal, uniendo una acción negativa e intentarán unirla con una positiva.
Reflexionarán en las acciones positivas y las negativas que pueden observarse
y tener propuestas de solución. Al finalizar, pueden pegar las piezas de par
en par en un lugar visible para todos y cuando ya no ocupen, guardarlas en
sus carpetas individuales de trabajo.
Producto
Dibujo individual.

INFORMACIÓN PARA EL DOCENTE
Conceptos clave

Preguntas guía

Respeto, justicia, tolerancia,
responsabilidad, integridad,
honestidad, compromiso, pluralidad,
solidaridad, participación, trabajo,
cooperación, ayuda, amistad,
cooperación, amabilidad, cortesía,
reciprocidad.

¿Cómo podemos representar las
¿Qué hacemos todos los días en
nuestra comunidad? ¿Qué podemos
hacer mejor? ¿Qué está bien hacer
en la casa/ en nuestra colonia? ¿Qué
está mal hacer en la calle donde
vivo? ¿Qué está permitido? ¿Cuáles
son las reglas? ¿Qué soluciones se
nos ocurren para los problemas que
vivimos en nuestra comunidad?

MATERIALES RECOMENDADOS

Cartulina, lápices de colores, plumones, pinturas, tijeras, carpeta individual
de trabajo.

SUGERENCIAS WEB
No aplican.

PAUTAS PARA LA EVALUACIÓN
Producción gráfica que represente un problema de la
comunidad o una solución.

Escuela de héroes

Sesión

31 ¿Qué está pasando?
PROPÓSITO:

71

Que los alumnos identifiquen acciones negativas y positivas en su comunidad
y las compartan con sus compañeros de clase.

Guía para el docente

Técnicas de participación
Técnicas gráficas.
Desarrollo
Los alumnos compartirán con sus compañeros imágenes, dibujos o videos
de acciones que consideren incorrectas, injustas o negativas dentro de su
comunidad (animales abandonados en la calle, baches, basura, venta de
comida chatarra, pintas en las paredes, árboles secos, etcétera). Asimismo,
compartirán dibujos, imágenes o videos con sus compañeros de acciones
que consideren correctas dentro de su comunidad (árboles o jardineras,
botes de basura, banquetas limpias, parques limpios, perros paseados por
sus dueños). Al finalizar, todos participarán exponiendo oralmente el dibujo,
video o imagen que observaron para dar su opinión sobre la acción expuesta.
Producto
Participación individual.

MATERIALES RECOMENDADOS

Imágenes, proyector, computadora, celulares con videos sobre el tema.

SUGERENCIAS WEB

Se recomienda visitar el sitio www.miescuelasaludable.org en caso de
elegir la problemática de la venta de comida chatarra para la salud. Este
sitio contiene información relativa a la norma que establece la prohibición
de venta de comida chatarra y bebidas azucaradas de lunes a jueves en las
escuelas. Cuenta con videos informativos sobre los efectos de estos productos
en la salud de los niños, así como con un mecanismo de reporte para indicar
si la escuela está cumpliendo o no con estas reglas. Los reportes los pueden
hacer los niños individualmente, los docentes o los padres de familia.

INFORMACIÓN PARA EL DOCENTE
Conceptos clave

Preguntas guía

Respeto, justicia, tolerancia,
responsabilidad, integridad,
honestidad, compromiso, pluralidad,
solidaridad, participación, trabajo,
cooperación, ayuda, amistad,
cooperación, amabilidad, cortesía,
reciprocidad.

¿Qué está bien o mal hacer en
la calle donde vivo? ¿Qué está
permitido y qué está prohibido?

PAUTAS PARA LA EVALUACIÓN
Observación directa con rúbrica y lista de cotejo.

Escuela de héroes

Sesión

32 ¡Yo puedo!
PROPÓSITO:

73

Que los alumnos identifiquen acciones/historias positivas en su comunidad
y las compartan con sus compañeros de clase.

Guía para el docente

Técnicas de participación
Técnicas escritas.
Desarrollo
Los alumnos elaborarán una historia de algún familiar o amigo que ellos
conozcan, que haya hecho algo favorable por su comunidad. Se organizarán
en pequeños grupos y contarán las historias entre todos. Al finalizar la sesión,
el docente les pedirá a los alumnos que en la parte posterior de sus escritos les
coloquen los datos de identificación (nombre, fecha y número de actividad)
y los guarden en sus carpetas individuales de trabajo.
Producto
Ensayo individual.

MATERIALES RECOMENDADOS

INFORMACIÓN PARA EL DOCENTE
Conceptos clave

Preguntas guía

Respeto, justicia, tolerancia,
responsabilidad, integridad,
honestidad, compromiso, pluralidad,
solidaridad, participación, trabajo,
cooperación, ayuda, amistad,
cooperación, amabilidad, cortesía,
reciprocidad.

¿Qué historias conocemos, de
acciones buenas o positivas, que
hayan hecho nuestros amigos o
familiares por la casa o la colonia?

Hojas, lápices y carpeta individual de trabajo.

SUGERENCIAS WEB

Con ayuda del docente o un adulto responsable, podrán compartir su
experiencia en las redes sociales: www.facebook.com/HeroesCiudadanosMX
y @HeroesCiudadans en Twitter.

PAUTAS PARA LA EVALUACIÓN
Producción escrita.

Escuela de héroes

Sesión

33 Todos contamos
PROPÓSITO:

75
Guía para el docente

Que los alumnos reflexionen sobre los contenidos de un cuento propuesto
y reflexionen sobre cómo sus contenidos pueden aplicarse a su vida diaria,
directamente en su comunidad.

Técnicas de participación
Técnicas auditivas.
Desarrollo
Los docentes realizarán la lectura en voz de alta de un cuento propuesto,
los alumnos escucharán el relato, posteriormente participarán de manera
individual exponiendo sus percepciones sobre el cuento. El docente anotará
las ideas en el pizarrón y para finalizar, los niños comentarán si el cuento fue
de su agrado y por qué. Asimismo, reflexionarán sobre la relación del cuento
con los derechos de todos los niños y niñas.
Producto
Participación oral de los alumnos.

MATERIALES RECOMENDADOS

INFORMACIÓN PARA EL DOCENTE
Conceptos clave

Preguntas guía

Respeto, justicia, tolerancia,
responsabilidad, integridad,
honestidad, compromiso, pluralidad,
solidaridad, participación, trabajo,
cooperación, ayuda, amistad,
cooperación, amabilidad, cortesía,
reciprocidad.

¿Qué les pareció el cuento? ¿Les
agradó el relato? ¿Qué fue lo que
más les gustó? ¿Ustedes qué
hubieran hecho?

Pizarrón y gises.

SUGERENCIAS WEB

www.heroesciudadanos.mx en la sección “Niños” .
4

4
Escuela de Héroes contará con tres cuentos, los cuales se enfocarán en: 1) respeto de lo ajeno, 2) la importancia
de cuidar los bienes públicos, y 3) cómo participar en sociedad y la importancia de alzar la voz. Los cuentos se
encuentran en proceso de desarrollo, estarán disponibles en formato digital y libre acceso a través del sitio web
de Héroes Ciudadanos (www.heroesciudadanos.mx) a partir de septiembre de 2017.

PAUTAS PARA LA EVALUACIÓN
Observación directa y listas de control (participación).

Escuela de héroes

La comunidad
34 es de todos
Sesión

PROPÓSITO:

77
Guía para el docente

Que los niños y niñas reafirmen los conocimientos aprendidos en el relato
y diferencien las acciones positivas y negativas dentro del mismo, y que
reflexionen en la relación del relato con las condiciones de su comunidad.

Técnicas de participación
Técnicas escritas.
Desarrollo
El docente realizará un resumen del cuento o, de ser necesario, volverá a
leerlo. Los alumnos, organizados en pequeños grupos (de 3 a 5 integrantes),
se dividirán el cuento por los momentos más importantes (los momentos
serán igual al número de equipos formados). Redactarán a modo de ensayo,
el momento del cuento que les haya tocado y relacionarán esos momentos
con una lista de acciones que han identificado en su propia comunidad en
las sesiones anteriores. Al finalizar, todos compartirán su lista y la relación
con los momentos del cuento con el resto del grupo. Será deseable que el
docente guarde los escritos grupales.
Producto
Escritos o ensayos grupales.

INFORMACIÓN PARA EL DOCENTE
Conceptos clave

Preguntas guía

Respeto, justicia, tolerancia,
responsabilidad, integridad,
honestidad, compromiso, pluralidad,
solidaridad, participación, trabajo,
cooperación, ayuda, amistad,
cooperación, amabilidad, cortesía,
reciprocidad.

¿Cuáles fueron los momentos que
más les gustaron del cuento? ¿Qué
fue lo que más recuerdan? ¿Qué
situaciones les resultan familiares?
¿Cuáles han sucedido en su
comunidad?

MATERIALES RECOMENDADOS
Hojas, plumas o lápices.

SUGERENCIAS WEB
No aplican.

PAUTAS PARA LA EVALUACIÓN
Producción escrita.

Escuela de héroes

¡Quiero una
35 comunidad así!
Sesión

PROPÓSITO:

79

Que los alumnos identifiquen acciones positivas dentro de su comunidad y
planeen cómo lograrlas.

Guía para el docente

Técnicas de participación
Técnica gráficas.
Desarrollo
Los alumnos se organizarán en equipos, con la lista de acciones relacionadas
con el cuento (elaborada en la sesión anterior), realizarán una lluvia de
ideas de cómo podrían solucionar cada uno de los conflictos dentro de su
comunidad y elaborarán un cartel relacionado con cada solución. Al finalizar
la sesión, alguno de los miembros del equipo expondrá sus ideas ante el resto
del salón. Preferiblemente, expondrán los carteles en un lugar visible dentro
de la escuela, o de ser posible, afuera de ella para que toda la comunidad
escolar pueda ver los carteles.
Producto
Carteles grupales.

MATERIALES RECOMENDADOS

Cartulina u hojas de reúso, lápices de colores, plumones, pinturas o crayolas,
tijeras, cinta adhesiva.

SUGERENCIAS WEB
No aplican.

INFORMACIÓN PARA EL DOCENTE
Conceptos clave

Preguntas guía

Unidad, equidad, justicia, equidad,
respeto, tolerancia, responsabilidad,
integridad, honestidad, compromiso,
pluralidad, solidaridad, participación,
trabajo, cooperación, ayuda.

¿Qué podemos hacer mejor? ¿Cómo
puedo representar una solución a un
problema de mi comunidad en un
cartel?

PAUTAS PARA LA EVALUACIÓN
Producción gráfica.

Escuela de héroes

Sesión

36 Es difícil, pero no imposible
PROPÓSITO:

81

Que los alumnos identifiquen los principales retos para lograr acciones
positivas a favor de su comunidad.

Guía para el docente

Técnicas de participación
Técnicas vivenciales de análisis.
Desarrollo
Los alumnos trabajarán juntos para identificar los retos a los que podrían
enfrentarse al realizar una acción a favor de su comunidad (organizarse, tomar
acuerdos, saber qué hacer), también tendrán que identificar quiénes podrían
ayudarlos y cómo. El docente escribirá todas las acciones en el pizarrón y
hará una lista de las acciones que más les agrade a los alumnos y que sean
viables de realizar, si así lo deciden (plantar árboles, pintar una pared, barrer
la calle). Al finalizar la sesión, los alumnos elegirán una o varias actividades
que todo el salón realizará en conjunto la siguiente sesión. Definirán dónde,
cómo y cuándo podrían hacer esa acción a favor de su comunidad, harán
una repartición de tareas y se repartirán los materiales necesarios.
Producto
Participación grupal.

INFORMACIÓN PARA EL DOCENTE
Conceptos clave

Preguntas guía

Unidad, equidad, justicia, equidad,
respeto, tolerancia, responsabilidad,
integridad, honestidad, compromiso,
pluralidad, solidaridad, participación,
trabajo, cooperación, ayuda.

¿Qué podemos hacer mejor? ¿Qué
cosas puedo hacer por mi colonia,
escuela, calle? ¿Qué haremos en
conjunto, qué tareas me tocan?

MATERIALES RECOMENDADOS
Pizarrón y gises.

SUGERENCIAS WEB
No aplican.

PAUTAS PARA LA EVALUACIÓN
Observación directa con rúbrica o lista de cotejo.
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Escuela de héroes

Sesión

¡Lo estamos haciendo!

PROPÓSITO:

83

Que los alumnos ejecuten una o varias acciones en favor de su comunidad.

Guía para el docente

Técnicas de participación
Técnicas vivenciales de análisis.
Desarrollo
Con ayuda del docente y los padres de familia, los alumnos ejecutarán la
acción planeada en la sesión anterior. Si es posible se presentarán como
Héroes Ciudadanos, utilizando su disfraz. Si así lo desean, los padres de
familia y los docentes podrán compartir fotografías en las páginas oficiales
de Héroes Ciudadanos.
Producto
Participación grupal.

MATERIALES RECOMENDADOS

A definir, según la actividad planeada. Ejemplos: plantar árboles, pintar una
pared, barrer la calle.

SUGERENCIAS WEB

De ser el caso, el docente y los padres de familia, podrán utilizar Twitter:
@HeroesCiudadans, Facebook: Héroes Ciudadanos (www.facebook.com/
HeroesCiudadanosMX)

INFORMACIÓN PARA EL DOCENTE
Conceptos clave

Preguntas guía

Unidad, equidad, justicia, equidad,
respeto, tolerancia, responsabilidad,
integridad, honestidad, compromiso,
pluralidad, solidaridad, participación,
trabajo, cooperación, ayuda.

¿Qué podemos hacer mejor? ¿Qué
cosas puedo hacer por mi colonia,
escuela, calle? ¿Qué haremos en
conjunto, qué tareas me tocan?

PAUTAS PARA LA EVALUACIÓN
Observación directa con rúbrica o lista de cotejo.

Escuela de héroes

Sesión

38 Se los vamos a contar
PROPÓSITO:

85
Guía para el docente

Que los alumnos se organicen y trabajen en conjunto para sistematizar y
difundir toda la información obtenida en el salón de clases y de su experiencia
en la comunidad.

Técnicas de participación
Técnicas vivenciales de análisis.
Desarrollo
Con ayuda del docente, los alumnos elaborarán materiales para realizar
su exposición final con todos los materiales producidos en todas las
sesiones anteriores. Se organizarán para elegir los dibujos, los escritos, el
rollo de película, y las fotografías (en su caso), los carteles, los banderines,
etc. Realizarán una estrategia para invitar a sus familiares y amigos a la
exposición, elaborarán carteles, invitaciones y decoraciones. En los carteles,
se pueden mencionar las propuestas de acción a un problema identificado
en la comunidad que quedaron pendientes de llevar a cabo.
Producto
Preparación de la exposición final.

INFORMACIÓN PARA EL DOCENTE
Conceptos clave

Preguntas guía

Unidad, equidad, justicia, equidad,
respeto, tolerancia, responsabilidad,
integridad, honestidad, compromiso,
pluralidad, solidaridad, participación,
trabajo, cooperación, ayuda.

¿Qué he aprendido? ¿Qué hemos
hecho en el curso escolar? ¿A
quiénes invitaremos a nuestra
exposición? ¿Cómo organizo
mis trabajos realizados en una
exposición? ¿Qué mensaje deseo
comunicar?

MATERIALES RECOMENDADOS

Cartulinas, papel pellón, pinturas, pinceles, telas, tijeras, todos los trabajos
realizados durante todas las sesiones.

SUGERENCIAS WEB
No aplican.

PAUTAS PARA LA EVALUACIÓN
Observación directa con rúbrica o lista de cotejo para observar la
participación y organización de los alumnos.

Escuela de héroes

Sesión

39 Se los vamos a contar, II
PROPÓSITO:

87
Guía para el docente

Que los alumnos se organicen y trabajen en conjunto para sistematizar y
difundir toda la información obtenida en el salón de clases y de su experiencia
en la comunidad.

Técnicas de participación
Técnicas vivenciales de análisis.
Desarrollo
Con ayuda del docente, los alumnos continuarán elaborando materiales para
realizar su exposición final con todos los materiales producidos en todas las
sesiones anteriores. Se organizarán para elegir los dibujos, los escritos, el rollo
de película, y las fotografías (en su caso), los carteles anteriores, los banderines,
etc. Continuarán elaborando carteles, invitaciones y decoraciones. En los
carteles, se pueden mencionar las propuestas de acción a un problema
identificado en la comunidad que quedaron pendientes de llevar a cabo.
Producto
Preparación de la exposición final.

MATERIALES RECOMENDADOS

Cartulinas, papel pellón, pinturas, pinceles, telas, tijeras, todos los trabajos
realizados durante todas las sesiones.

SUGERENCIAS WEB
No aplican.

INFORMACIÓN PARA EL DOCENTE
Conceptos clave

Preguntas guía

Unidad, equidad, justicia, equidad,
respeto, tolerancia, responsabilidad,
integridad, honestidad, compromiso,
pluralidad, solidaridad, participación,
trabajo, cooperación, ayuda.

¿Qué he aprendido? ¿Qué hemos
hecho en el curso escolar? ¿Cómo
organizo mis trabajos realizados
en una exposición? ¿Qué mensaje
deseo comunicar?

PAUTAS PARA LA EVALUACIÓN
Observación directa con rúbrica o lista de cotejo para observar la
participación y organización de los alumnos.

Escuela de héroes

Sesión

40 Todos juntos lo logramos
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Que los alumnos se organicen y trabajen en conjunto para sistematizar y
difundir toda la información obtenida en el salón de clases y de su experiencia
en la comunidad.

Técnicas de participación
Técnicas vivenciales de análisis.
Desarrollo
Con ayuda del docente, los alumnos presentarán la exposición final
mostrando todos los materiales que se produjeron durante las sesiones. Si
es posible reutilizarán su propio vestuario de Héroes Ciudadanos (máscaras,
capas y antifaces) para presentar su exposición. Si así lo desean, los padres de
familia y los docentes podrán compartir fotografías en las páginas oficiales
de Héroes Ciudadanos. De ser posible, llevarán su exposición afuera de la
escuela, pegando todo el material en las paredes y puerta de entrada/salida
para que toda la comunidad pueda observar sus trabajos.
Producto
Exposición final.

MATERIALES RECOMENDADOS

Cartulinas, papel pellón, pinturas, pinceles, telas, tijeras, todos los trabajos
realizados durante todas las sesiones.

SUGERENCIAS WEB

De ser el caso, el docente y los padres de familia, podrán utilizar Twitter:
@HeroesCiudadans, Facebook: Héroes Ciudadanos (www.facebook.com/
HeroesCiudadanosMX)

INFORMACIÓN PARA EL DOCENTE
Conceptos clave

Preguntas guía

Unidad, equidad, justicia, equidad,
respeto, tolerancia, responsabilidad,
integridad, honestidad, compromiso,
pluralidad, solidaridad, participación,
trabajo, cooperación, ayuda.

¿Para qué nos sirve la participación
ciudadana? ¿Cómo puedo
organizarme con mi familia para
proponer cambios que mejoren
nuestra familia, nuestra calle o
nuestra colonia? ¿Quiénes nos
pueden ayudar?

PAUTAS PARA LA EVALUACIÓN
Producción gráfica y observación directa.
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La elaboración de este programa didáctico ha sido
posible gracias al generoso apoyo de la Agencia de
los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional
(USAID).
El contenido y las conclusiones son de los autores y
no reflejan los puntos de vsta u opiniones de USAID o
el Gobierno de los Estados Unidos.

La educación de las niñas y
los niños, es su derecho,
la construcción de la
ciudadanía, será su legado.

