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ue

do
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re

se
ntar una obra de teatro yo sola?

¿L
a 

co
la

bo
ra

ció
n 

nos ayuda a lograr una m
eta en com

ún? 

¿Puedo ganar un partido de futbol yo so
lo

?

¿Puedes hacer tú solo cualquier cosa? 



Sugerencia de trabajo:
• Organice a los alumnos en círculo. Lea en voz alta la pregunta inicial 

y permita que ellos la respondan libremente. 

• Con apoyo de las imágenes, plantee una por una las preguntas. El 
objetivo es que los alumnos problematicen el tema de la colaboración 
a partir de situaciones hipotéticas en las que la respuesta vaya más 
allá de un simple sí o no. 

• Solicite que en cada caso formulen sus propias preguntas. De ser 
necesario, oriéntelos con otras, como ¿Podrían interpretar ustedes solos 
a todos los personajes de una obra? ¿Por qué? ¿Existe algún deporte 
que pueda practicarse completamente a solas, sin compañeros? ¿Por 
qué piensan que es así?

Dimensión: Autoconocimiento
Habilidad: Inclusión
Indicador: Reconoce lo que él mismo y cada participante pueden ofrecer para el logro de una meta común.
Valor: Colaboración

Actividad

• Tenga en cuenta que las preguntas planteadas por ellos pueden 
llevar a nuevas interrogantes. Registre las más relevantes y 
recupérelas durante el desarrollo de la actividad.

• Oriente las respuestas para que reflexionen no sólo en qué 
consiste la colaboración y lo conveniente que es en cuanto a 
eficiencia, sino en cómo la convivencia se beneficia al realizar 
una actividad con apoyo de los demás. Recupere, a manera de 
apoyo, las preguntas que registró previamente.

• Guíe a los alumnos a partir de lo que discutieron antes, pero a 
la luz de las ideas personales de ellos. Cuando compartan sus 
respuestas, recuerde que no es necesario que lleguen a una 
respuesta “deseable” ni “correcta”.
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De acuerdo con los programas de estudio para Educación Básica, la educación socioemocional busca que los estudiantes  
desarrollen y pongan en práctica herramientas fundamentales para generar un sentido de bienestar consigo mismos y hacia los 
demás. La serie Pienso contigo permite el desarrollo de habilidades socioemocionales y valores a partir de la metodología Filosofía 
para niños y adolescentes que estimula y desarrolla el pensamiento del estudiante y su actitud crítica, creativa y cuidadosa del otro.


