
Recursos didácticos



Recursos didácticos para el maestro, ÓLIVER

Qué aprende

Las y los niños se familiarizarán con términos como cultura de la paz, 

no violencia y resolución de conflictos, a fin de que sean capaces de 

identificar conductas propias de una sociedad sana en donde prevalece 

el diálogo ante los problemas o diferencias.

Actividades sugeridas al interior del aula

Es importante iniciar la actividad con la lectura del cuento de forma 

individual o colectiva en una pantalla o con el libro. Si la lectura es 

de forma grupal, se debe asignar un párrafo por persona.

Una vez terminada la lectura, se conformarán varios equipos en donde 

dispongan de papel y lápices o colores.

1. ¿Qué es la paz?

 Este concepto puede tener múltiples significados, lo importante 

es enriquecer la visión que se tiene de ella, por lo que el maestro 

pedirá a las y los alumnos que en un papel o cartulina expresen las 

distintas ideas que les remite la palabra PAZ. Se les otorgarán 10 

minutos para charlar (e incluso se les sugiere que pongan ejemplos), 

una vez transcurrido el tiempo, se generará un diálogo entre el 
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grupo para ver las coincidencias respecto a los conceptos, compartir 

ejemplos y experiencias.

2. Violencia

 Enunciar las distintas formas de violencia no es algo simple, por ello 

esta actividad se sugiere como una investigación de equipo (puede ser 

tarea), la intención es que las y los niños entrevisten a sus familiares, 

amigos y vecinos acerca de actos violentos (pasivos y activos), 

investigar en una computadora on line puede ser riesgoso, ya que es 

una palabra que puede derivar a las y los niños a páginas de contenido 

inapropiado. Por tanto, habrá que decirles que no se limiten a la 

búsqueda en internet, sino en diccionarios o libros especializados. En 

caso de que la investigación se realice en computadora, es importante 

especificar que sea la búsqueda del concepto de violencia.

 

 Esta actividad no deberá tratarse de manera superficial, Se sugiere 

que, si hay un departamento psicopedagógico en la escuela, esté al 

pendiente de la actividad, porque en este tipo de ejercicios las y los 

alumnos pueden expresar ser víctimas de algún tipo de violencia. Es 

importante que el facilitador de esta actividad promueva un clima 

de respeto y armonía para que las y los alumnos se sientan en un 

ambiente seguro en donde se puedan expresar.
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 Una vez que se disponga de una variedad de conceptos y tipos de 

violencia se propone que se categoricen, y entonces se expongan 

cuáles son más frecuentes y hasta socialmente aceptados 

 (lo que no los vuelve adecuados) el maestro lo puede escribir 

 en el pizarrón.

 Preguntas detonadoras:

 ¿La paz es siempre la ausencia de guerra?

 ¿Todas las peleas están justificadas? ¿Cuáles sí, cuáles no?

 ¿Eres libre de mostrar tus sentimientos? ¿Y si estos lastiman 

 a los demás, tienes el mismo derecho o no de manifestarlos?

 ¿Necesitas que un adulto esté presente para tratar con respeto  

a los otros y acatar las reglas? Por qué sí y por qué no.

 ¿Se puede llegar a acuerdos entre personas que piensan 

diferente? ¿Cómo?

 ¿Un niño puede o debe tener enemigos? ¿Por qué?

 ¿Crees que todos los conflictos pueden resolverse?, cuáles sí y 

cuáles no? ¿De qué depende que se resuelvan?

Actividades sugeridas al exterior del aula

Se propone que el facilitador o maestro invite a los alumnos a un 

jardín, los colocará en círculo y les contará el siguiente cuento popular:
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 El Sabio del Pueblo

Esta es la historia de un sabio  que era ¡muy sabio! Y de una niña.

Al sabio todo el pueblo lo buscaba, con sus penas y problemas, con 

sus angustias y deseos, con sus dudas y preguntas. Él siempre 

tenía una respuesta o una palabra de consuelo, porque era buen 

observador y sabía escuchar como ninguno.

 Ella era la niña más traviesa, lista para bromas y trampas, presente 

en cada pleito callejero e incansable para hacer sus diabluras.

Un día decidió enfrentarse al sabio. Y le dijo: “Voy a coger un pajarito 

del nido que he descubierto allá en el roble vetusto y llevárselo entre 

mis manos”. A la pregunta “¿Qué tengo en mis manos?”, seguramente 

contestará “Un pajarito”, pero le voy hacer una segunda pregunta 

“¿Está vivo o muerto?”. Si el sabio contesta “Está muerto” abriré mis 

manos para enseñarle el pájaro vivo. Si me dice “Está vivo, aplastaré 

al pajarito antes de abrir mis manos. De cualquier forma él se va a 

equivocar”. Parecía un plan impecable.

Un poco más tarde se presentó ante el sabio con las mejillas rojizas, 

la ropa manchada de musgo y un pajarito asustado entre las manos. 
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“Dime, sabio, qué tengo en mis manos”, dijo la niña. 

“Bueno, niña, un pajarito asustado”. Respondió el sabio.

“Muy bien, hombre sabio, pero dime, por favor: ¿Está vivo o 

muerto?” La niña no pudo evitar el brillo de triunfo en sus ojos, 

ni la tensión en sus manos.

El hombre se quedó viendo a la niña, y con una mirada triste 

le dijo suavemente: “La respuesta está en tus manos”.

El maestro repartirá entre los alumnos unas palomas de papel (que 

previamente recortará o puede ser la impresión de una paloma, la 

intención es asociar el cuento con el símbolo internacional de la paz) 

y en donde los niños deberán escribir previo meditarlo un poco, qué 

actitudes pueden cambiar en su entorno, para vivir en un espacio 

seguro y pacífico para todos.

Después se hará un cierre reflexivo y se remitirá al cuento de Óliver, 

acerca de cómo una pequeña acción puede tener una repercusión 

favorable en el entorno.
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