
 

PROPUESTA PEDAGÓGICA PARA REALIZAR DESDE CASA – 6º GRADO – GRUPO 2 

Semana del 17 al 19 de Marzo 
 

Formación Ética y Ciudadana - ESI 

BIENVENIDOS A ESTE NUEVO AÑO ESCOLAR 

 Para comenzar, te invitamos a que pienses y respondas estas preguntas:  

1-¿Qué fue lo que más te gustó del trabajo desde casa?  
2-¿Qué dificultades se te presentaron?  
3-¿Cómo las resolviste?  
4-¿Qué extrañabas de la escuela? 

 
 Reflexioná a partir de las siguientes preguntas: ¿Para qué sirven los puentes? ¿Cómo se construyen? Y 

los muros, ¿qué son? ¿Para qué se construyen? En la escuela, ¿cuándo creen que se construyen 
puentes entre ustedes? ¿Y muros? Fundamentar cada respuesta.   

 
 Leé el siguiente texto:  

EL CONSTRUCTOR DE PUENTES 

Un anciano, por un camino solitario, 
llegó en el frío y gris atardecer 

a un abismo vasto, ancho y profundo 
por donde rodaba un peligroso río. 

El anciano cruzó en la terrible penumbra 
(pues las aguas no lo atemorizaban) 

pero en la otra margen se detuvo 
y se puso a construir un puente. 
“Anciano” – dijo otro peregrino- 
derrochas energías con tu obra; 

tu viaje habrá concluido con el día, 
y nunca más pasarás por estos rumbos; 

haz cruzado el profundo y ancho abismo, 
¿Por qué construir un puente a estas horas? 

El constructor irguió la cabeza gris. 
“Buen amigo, hoy en el camino 

me seguía – dijo – un joven cuyos pies 
también deben pasar por estos rumbos. 
Este abismo, que para mí no fue nada, 
puede ser fatal para ese rubio joven. 
Él también debe cruzar al atardecer; 

buen amigo, para él construyo el puente” 
 
1.- Buscá en tu diccionario el significado de las palabras desconocidas como: ABISMO, VASTO, PENUMBRA, 
IRGUIÓ… 
2.- Respondé: ¿Qué sentimientos te transmite el poema? ¿Qué necesitás para construir tu propio puente? 
3.- Elaborá un dibujo en una hoja A4 del puente que te imaginas expresando lo que deseas lograr durante el 
año, cómo lo vas a lograr (valores necesarios) y con la ayuda de quién. 
 

 Un poco de información… 

Si escribes en tu navegador: puente más largo del mundo, la información que encontrarás te dirá que 

está en China y que se llama el Gran Puente de Danyang-Kushan, que tiene más de 160 kilómetros de 
longitud y que es una gran obra de ingeniería en cuya construcción trabajaron unas 10.000 personas 
durante 4 años. 
Pero hay un secreto que me gustaría compartir con todos ustedes: ¡Internet no lo sabe todo! En realidad, 



el puente más largo del mundo no lo ha construido un ingeniero, sino un docente. Porque los puentes más 
largos del mundo no se utilizan para cruzar ríos o mares, sino para unir personas. 
 

¡QUIERO CONSTRUIR UN PUENTE! ¿ME AYUDÁS? 
 
2.- Completá la siguiente Ficha Personal: 
 
 Mis metas para el año 2021 

Nombre:....................................... 
Fecha:........................................... 
Mis metas para este año escolar son: 
1.................................................... 
2.................................................... 
3.................................................... 
¿Cómo pienso que las voy a lograr? 
...................................................... 
Voy a pedir ayuda a: 
...................................................... 

 
SEAMOS CONSTRUCTORES DE PUENTES, trabajemos para solucionar los conflictos en 

nuestra escuela por medio de las normas de convivencia. 

 
 Analizá estas posibles situaciones y responder cómo actuarías frente a ellas y por qué: 
 

SITUACIÓN 1: 
La maestra pide para la semana próxima un mapa. Pasado el tiempo, todos lo traen menos Juancito, al 
igual que otras veces. 
Este alumno pide prestado uno sin que la docente se entere. Encuentra quien le facilite uno que le sobra. 

a.  
b. Respondé en tu carpeta: 
c. ¿Hicieron bien en prestárselo? ¿Por qué? 
d. ¿Cómo debería haber actuado Juancito? 
e. Y ahora ¿qué tendría que hacer?   
f. ¿Qué aprendimos con esta situación? ¿Qué valores deberían haberse practicado? 
 

SITUACIÓN 2: 
Están en el recreo y, corriendo bruscamente, Pedro choca a María que está parada charlando con sus 
compañeros. 
La nena se enoja y lo insulta verbalmente. 

a. ¿Crees que porque lo hizo sin querer no es necesario que pida disculpas? 
b. ¿No hubo un descuido de Pedro al jugar tan cerca de las nenas que estaban sólo charlando? 
c. ¿Se les ocurren otras formas de evitar o disminuir el riesgo de golpear a otros? 
d. ¿Cómo deberían haber reaccionado ambos chicos? ¿Qué antivalores mostraron estas situaciones? 
 

SITUACIÓN  3: 
Un niño ingresa a la escuela sin el barbijo; otro compañero se lo quita innecesariamente durante el recreo. 
Alumnos de otra sección cuestionan lo sucedido. 

a. ¿Qué deberías hacer al llegar a la puerta? 
b. ¿A quién tenés que dirigirte primero y de qué manera? 
c. ¿Cómo podemos solucionar dicha situación?  
 

 Elegí una de las situaciones. Narrar brevemente y graficarla a través de una  
historieta (secuencia de cuadros que narra una historia combinando palabras e imágenes). 

 


