
 

Autor: Sueli Ferreira de Oliveira

Editora: Asociación Casa Editora Sudamericana

Grado de estudios: Inicial, Jardín de Infantes.

Áreas de trabajo relacionadas: Religión, Personal 
Social, Psicomotricidad, Matemáticas.

Tema: Importancia de las reglas en nuestra vida.

Objetivos

  Identificar las reglas que debemos obedecer en los 
juegos que realizamos.

  Comprender que las reglas están dadas para que 
haya orden en las actividades que realizamos.

  Valorar que Dios nos haya dado diferentes reglas 
para que vivamos felices.

  Conocer las reglas que Dios nos dio, y respetarlas 
para tener una vida feliz.

Justificación

Las reglas son importantes en nuestras vidas. 
Muchas veces creemos que los niños son muy 
pequeños para aprender a respetar reglas; sin embargo, 
no podemos vivir un día sin respetarlas.

Aun en las actividades cotidianas más sencillas, 
como los juegos infantiles, las reglas son necesarias 
para evitar el caos y las discusiones.

Dios nos enseña que debemos obedecer las reglas 
para vivir felices. Él mismo nos dio las diez Reglas 
más importantes, que conocemos como los Diez 
Mandamientos. En ellos encontramos la clave de la 
felicidad, ya que amar a Dios por sobre todas las cosas 
y a nuestro prójimo como a nosotros mismos nos 
permitirá convivir en armonía con Dios y con los demás.

La lectura de este libro nos guiará de una manera 
amena a reconocer la felicidad que genera el obedecer 
las reglas.

Sugerencia de actividades

1. Antes de comenzar con la lectura de Nahuel, 
realizar un juego con los niños para que puedan 
identificar la importancia de jugar utilizando 
reglas. Paralelamente, este juego permitirá 
afianzar ideas matemáticas como la secuencia de 
números.

NAHUEL

Público objetivo: Estudiantes de 12 a 17 años.
Duración: Una jornada.

Presentación
Las Naciones Unidas (ONU) tienen como misión salva-

guardar a la humanidad de acciones que menoscaben 
su integridad en todos los aspectos. Las guerras siempre 
han dejado como consecuencia muchas muertes y dolor 
en los seres humanos. Por esta razón, a través de este 
día internacional, se promueve una cultura de paz don-
de se respeten los derechos de cada persona. 

La ONU ha designado el 2 de octubre como el Día 
Internacional de la No Violencia en conmemoración del 
nacimiento de Mahatma Gandhi, un líder indio que di-
rigió la lucha por la independencia de su país sin utilizar 
armas. Él decía “el amor es la fuerza más humilde, pero 
la más poderosa de que dispone el mundo”. A partir del 
movimiento que Mahatma Gandhi realizó, otros perso-
najes fueron inspirados por él en la lucha por defender 
sus ideales utilizando la táctica de la no violencia.

Objetivos
• Reconocer que la violencia jamás traerá resultados 

positivos a la sociedad.
• Aplicar en la vida propia el amar al prójimo como a 

uno mismo.
• Identificar formas de generar un ambiente donde 

no haya violencia.
• Sentir la responsabilidad de generar ambientes de 

convivencia pacífica, tanto en la escuela, como en 
nuestra familia y en la sociedad.

Justificación
Cambiar el mundo empieza por nosotros mismos. Este 

Día Internacional se inspira en un personaje que a través 
de su conducta demostró que la violencia no es necesa-
ria para lograr todos los objetivos. Sin embargo, hay un 
personaje más grande aún, quien con su forma de vivir 
sobrepasó toda filosofía humana porque su esencia es 
el amor. Él es Jesús, nuestro mayor ejemplo de conquis-
tar el mundo a través de acciones de amor. Durante su 
ministerio en este mundo, enseñó y vivió una vida de 
servicio y amor.

A través del siguiente proyecto, se busca reflexionar 

con los estudiantes acerca de los efectos de la violencia 
en las personas y motivarlos a identificar situaciones de 
violencia para accionar utilizando estrategias basadas en 
el amor cristiano.

Actividades sugeridas
1. Dividir a la clase o curso en grupos de 4 o 5 estu-

diantes para que investiguen la vida de algunos 
personajes que decidieron enfrentar situaciones 
políticas difíciles sin utilizar la violencia: Entre 
ellos, destacar la lucha de: Mahatma Gandhi en 
la India, Martin Luther King Junior en los Estados 
Unidos, Nelson Mandela en Sudáfrica y Wangari 
Maathai en Kenya. Cada grupo debe exponer los 
ideales por los cuales se luchaba, la forma que uti-
lizaron para enfrentar la situación y los resultados 
que obtuvieron.

2. Proponer a los estudiantes casos hipotéticos 
relacionados con los personajes investigados. Por 
ejemplo: Si hubiesen enfrentado las situaciones 
utilizando la violencia, ¿qué resultados se hubie-
sen obtenido?

3. Explicar a los estudiantes que la violencia nace en 
situaciones muy individuales a las que, muchas 
veces, no se les presta la debida atención. En 
algunos casos, se puede observar violencia en el 
hogar, en la escuela, en la comunidad o a nivel de 
quienes dirigen un país. Si queremos generar un 
mundo sin violencia debemos empezar por nues-
tro entorno cercano.

4. Pedir que mencionen algunas situaciones que 
ellos consideren que es una situación de violencia. 
Debe tomarse muy en cuenta que es importante 
identificar las más leves situaciones de violencia 
para no permitir que aumenten. Hay ocasiones 
en las que los miembros de una comunidad, sea 
familiar, de amistad o estudiantil, no reconocen 
una situación de violencia porque creen que son 
situaciones “normales”. Por lo tanto, este espacio 
servirá para comprender cuándo una situación 
es violenta o está permitiendo la iniciación de la 
violencia.

5. Presentar a los estudiantes un video sobre una 
situación de bullying. Utilizar la técnica del “cin-
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eforo” a través de la cual se irán realizando pre-
guntas durante la transmisión de acuerdo a cómo 
lo requiera el docente. El video debe ser visto con 
anticipación por el docente. Las preguntas que 
deben plantearse son: ¿Qué antecedentes fami-
liares violentos o de sumisión frente a la violencia 
pueden tener los personajes que intervienen en la 
situación de bullying? ¿Cómo deberían actuar las 
personas que observan una situación de bullying? 
¿Qué acciones escolares son necesarias para 
evitar estas situaciones? ¿Qué daños se ocasionan 
en la víctima y en los agresores en los casos de bu-
llying? ¿De qué manera se pueden prevenir estas 
situaciones? ¿Qué hacer para sanar los corazones 
que ya han sido heridos?

6. Se sugiere la lectura del libro ¿De qué lado estás?, 
de Editorial ACES y el correspondiente diálogo 
entre estudiantes y maestros.

7. Invitar a psicólogos o especialistas que puedan 
abordar con un lenguaje juvenil el tema de los 
videojuegos violentos que están al alcance de los 
estudiantes. Presentar de qué forma estos juegos, 
de manera muy disimulada van moldeando la 
mente de tal forma que la violencia se instaura de 
manera natural en la persona.

8. Generar un diálogo entre los estudiantes acerca 
de acciones que se deberían tomar para generar 
una convivencia pacífica dentro de la comunidad 
escolar. Conversar del tema, reforzando la idea de 
que se necesita gestionar acciones que generen 
armonía para evitar tantos daños físicos y emocio-
nales irreversibles entre las personas.

9. Presentar algunas frases célebres relacionadas con 
la no violencia: 
a. “Si queremos un mundo de paz y de justicia 

hay que poner decididamente la inteligencia al 
servicio del amor”. -Antoine de Saint-Exupery

b. “Los hombres construimos demasiados muros y 
no suficientes puentes” -Isaac Newton

c. “La paz no es solamente nuestro objetivo final, 
sino también la única manera en que lograre-
mos nuestro objetivo” -Martin Luther King

d. “Derribar y destruir es muy fácil. Los héroes son 
aquellos que construyen y trabajan por la paz” 
-Nelson Mandela

e. “Un país no es más fuerte por el número de 
soldados que tiene, sino por su índice de alfabe-
tización”. -Malala Yousafzai

10. Cuando a partir de todos los frentes se ha llevado 
a los estudiantes a la reflexión sobre la necesidad 
de la no violencia, presentar qué es lo que nos 
dice la Biblia al respecto.

11. Presentar algunas historias de Jesús en las que pri-
mó su amor por los que aparentemente eran muy 

pecadores. Ellos necesitaban acciones de salva-
ción, sea de manera física, emocional o espiritual. 
Entre ellas, citamos algunas:
a. Historia de María Magdalena. Juan 8:1-11
b. Historia de sanación del endemoniado gadare-

no. Lucas 8:26-39
c. Historia de la mujer samaritana. Juan 4:5-43
d. Historia de Zaqueo cuando Jesús lo llamó del 

árbol. Lucas 19:1-10
e. Historia de la reacción que tuvo Jesús frente a 

quienes lo maltrataron y crucificaron. Lucas 23 y 
24. Hacer énfasis en Lucas 23:34

12. Meditar en la forma en que Jesús actuó frente a si-
tuaciones en las que se quiso dar solución a través 
de la violencia física o emocional. Dialogar sobre 
el deseo de Dios de que busquemos soluciones a 
las diversas situaciones con acciones de amor que 
sean consecuencia de nuestra relación con él.

13. Pedir que busquen en sus Biblias los siguientes 
versículos y que mediten en aquellas cosas que 
están generando violencia en sus diversos ámbitos 
de convivencia.
a. “No envidies a la gente violenta, ni escojas nin-

guno de sus caminos”. Proverbios 3:31.
b. Con palabras sabias te conseguirás una buena 

comida, pero la gente traicionera tiene hambre 
de violencia. Proverbios 13:2.

c. Al hombre honrado, Dios lo bendice; al malva-
do, la violencia lo domina. Proverbios 10:6.

d. La boca del justo es un manantial de vida, pero 
la boca del impío disimula su violencia. Prover-
bios 10:11.

e. Por eso, amados hermanos míos, todos ustedes 
deben estar dispuestos a oír, pero ser lentos 
para hablar y para enojarse, porque quien se 
enoja no promueve la justicia de Dios. Santiago 
1:19-20.

f. El que es malvado y canalla siempre anda 
diciendo cosas perversas; guiña los ojos, mueve 
los pies, hace señas con los dedos; en su cora-
zón sólo hay perversidad, y todo el tiempo anda 
pensando en el mal. ¡Siempre anda sembrando 
discordias! Por eso, cuando menos lo espere, 
le sobrevendrá la ruina sin que pueda evitarlo. 
Proverbios 6:12-15.

14. Al finalizar la reflexión, pedir que en una sola 
palabra mencionen qué es necesario fomentar en 
la familia, en el aula, en la comunidad para evitar 
situaciones de violencia. Por ejemplo: solidaridad, 
amistad, empatía, sinceridad, escuchar, ayudar. 
Separar un mural en el aula que lleve de título: 
“Por un mundo mejor”. Cada estudiante, en una 
hoja de color, debe escribir la palabra que escogió 
y colocar las huellas de las palmas de sus manos.
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15. Como una actividad de extensión, pedir a los es-
tudiantes que redacten historias que hablen de la 
paz, basados en las diferentes problemáticas que 
se han abordado en esta fecha especial. Deben 
presentarlas en una fecha especial y premiar el 
esfuerzo y dedicación que han demostrado los 
estudiantes.

16. Las actividades se pueden profundizar con el pro-
yecto del Día Internacional de la Convivencia en 
Paz. Encontrarán estás actividades en el siguiente 
enlace https://bit.ly/2MOJmnW.

Evaluación
• Participación en las actividades propuestas.
• Argumentos presentados en favor de la No Violen-

cia.
• Reflexiones presentadas para generar una mejor 

convivencia familiar, estudiantil y social.


