
CUARTO GRADO DESDE CASA
SEMANA DEL 09 AL 13  DE AGOSTO

( ESCRIBIR LA FECHA EN EL CUADERNO DE CLASES ).
ÀREA

FORMACIÓN ÉTICA Y CIUDADANA
Anotar:

CONTINUAREMOS TRABAJANDO EN ESTA CLASE; CON OTRA PALABRA MÁGICA.
NOS ESTAMOS REFIRIENDO, A LA PALABRA...

“LIBERTAD”
_ PARA LOGRAR UNA MEJOR CONVIVENCIA, EN LA SOCIEDAD QUE VIVIMOS.

. Responder al siguiente interrogante:
_ ¿Qué es la LIBERTAD?

. Anotar los diferentes ejemplos pensados.

ACTIVIDADES
. Leer la siguiente poesía.

LA ESCUELA PUEDE SER ...
AUTORES: Hugo Midón - Carlos Gianni

La escuela puede ser un lugar

donde todo lo puedo encontrar,

si me dejan... buscar.

La escuela puede ser una puerta abierta

de par en par.

Una fuente para calmar la sed,

un espacio libre...

para imaginar el porvenir.

Pasen, pasen,

que ya comienzan

las clases...

No, no puede ser

solo un lugar para aprender a resolver

cuatro más cuatro y tres por tres.

No, no puede ser

una pared y nada más.

La escuela puede ser un buen lugar

para soñar.

La escuela puede ser un lugar

donde todo lo puedo encontrar,



si me dejan... buscar.

Y puede ser un largo viaje de placer,

una aventura,

un buen lugar para crecer,

con los demás...

de igual a igual.

Y ser feliz.

. Comentar , compartiendo con los compañeros del aula, de qué trata dicha poesía.

. Observar y escuchar la misma.

Canción: La escuela puede ser - Canal Pakapaka - YouTube

www.youtube.com › watch

. AHORA VOS…. LA ESCUELA PUEDE SER UN LUGAR PARA …………...

Para leer y reflexionar:
LOS SERES HUMANOS SIEMPRE HEMOS NECESITADO DE NUESTROS SEMEJANTES.
SIENDO LA COOPERACIÓN MUY IMPORTANTE.
APRENDER A CONVIVIR EN FORMA ARMONIOSA ES UNA MANERA DE HACER MÁS

GRATA         LA VIDA CON LAS OTRAS PERSONAS.

Responder el siguiente interrogante:
¿ SER LIBRES ES HACER SIEMPRE LO QUE QUEREMOS? ¿POR QUÉ?

https://www.youtube.com/watch?v=EAPOhkIy7Mk
https://www.youtube.com/watch?v=EAPOhkIy7Mk
https://www.youtube.com/watch?v=EAPOhkIy7Mk


Observar la imagen anterior. Y completar de acuerdo a la consigna...
➔ Si por ejemplo, jugamos en la arena con compañeros ¿Como debemos proceder?
➔ Me gusta andar en bici ¿Que medidas debo tomar?
➔ Jugando a la pelota, en la plaza donde compartimos con otras personas. ¿ Qué hacemos?
➔ Si saco a pasear a mi perro. ¿Qué cuidados debo tener?
➔ Cuando jugamos en los juegos de una plaza. ¿ Siempre me quedo jugando en ellos?

_ Pero también a veces debemos hacer las cosas que no nos gustan mucho.
.  Como por ejemplo. Escribe y/ o cuenta en dos o tres ejemplos.

LIBERTAD

RECORDAMOS QUE SER LIBRES
NO SIGNIFICA SER INDIFERENTES

FRENTE A LOS PROBLEMAS DEL PRÓJIMO.
QUEREMOS Y NECESITAMOS A LAS OTRAS PERSONAS.

CUANDO SOMOS RESPONSABLES…
LOS CUIDAMOS Y NOS CUIDAN.


