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QUIERO SER LIBRE PARA…..
QUIERO SER LIBRE DE …
Con las frases y reflexiones de nuestros niños podríamos armar una antología conteniendo
sus ideas y reflexiones y de la mano de éstas, el inagotable asombro de nosotros, los
adultos, al oírlas
Pero, tal como dice Sergio Sinay “Detrás de esas variedades de reflexiones hay un patrón
común, es que los niños traen consigo un pensamiento y un lenguaje que como ellos, están
en plena formación”1
Nos sorprenden por su pensamiento concreto y realista, sin lograr aun, el abordaje de
temáticas desde las abstracciones.
Por ello, el disparador de este mes, se abordó a través de un personaje histórico y conocido
por ellos, como lo es la figura del Gral. José de San Martín.
Es así que construyendo puentes históricos a partir de su historia personal, se realizaron
clases abiertas alusivas donde cada sección acercó este suceso histórico a su realidad para
su comprensión análisis.
Las líneas de trabajo fueron los valores sanmartinianos tales como: la solidaridad y amor por
la libertad de su país y de países hermanos, la cooperación, la perseverancia, la valentía y
coraje, el amor por su hija.
Éstos fueron algunos de los aspectos que en el trabajo realizado en cada clase se pudieron
ver reflejados
Construcción de mural alusivo al cruce de los andes:

Armado del Regimiento de granaderos a caballo

Retrato de San Martín:
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Trabajo en mesas con diferentes consignas:

Análisis y reflexión de las Máximas

Trabajo en las mesas

Conclusiones:
Estos fueron algunos de los momentos en los que estuvo implícito el abordaje del disparador
del mes
9

Las instancias de las tareas compartidas junto a las familias

9

El trabajo en equipo para la reflexión

9

Los acuerdos construidos colectivamente.

9

La aceptación de pautas por fuera del deseo personal.

9

Los compromisos asumidos.

Los encuentros se plasmaron en actividades propiciando la reflexión grupal que tendieron a
propiciar los valores anteriormente enunciados: La solidaridad y amor por su país y países
hermanos, la cooperación, la perseverancia, la valentía y coraje, el amor por su hija.

