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En primer año trabajamos este 

Primero hicimos lectura, exploración del lenguaje, fonética y naturalmente entramos en 

intercambio de valores, sobre sus conductas

¿Cómo,  por ejemplo, se dirigen a sus padres?… ¿de qué manera plan

salidas? ¿Qué vivencias tenían con el tema?

Para motivar les narré experiencias con mis hijos…. Que era muy distinto cuando se acercaban 

cariñosamente explicando qué querían,  cuál era la salida que iban hacer, a qué hora regres

con quienes iban a salir… qué cuando simplemente querían imponer con rebeldías y enojos sus 

quehaceres de adolescentes…

Se desprendieran muchos elementos a partir de ahí:

“La forma en que uno se conduce predispone al otro”…Ana 

“Hay que elegir el momento oportuno y saber diagnosticar como uno está anímicamente, si está 

enojado habrá que buscar otro día… “ Gabriela 

“Cada situación y lugar posee una serie de códigos de cómo moverse” etc… 
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En primer año trabajamos este texto sobre las ventajas de conducirse con buenos modales…. 

Primero hicimos lectura, exploración del lenguaje, fonética y naturalmente entramos en 

sobre sus conductas relacionadas con el tema.  

¿Cómo,  por ejemplo, se dirigen a sus padres?… ¿de qué manera plantean sus necesidades, o sus 

¿Qué vivencias tenían con el tema? 

experiencias con mis hijos…. Que era muy distinto cuando se acercaban 

cariñosamente explicando qué querían,  cuál era la salida que iban hacer, a qué hora regres

con quienes iban a salir… qué cuando simplemente querían imponer con rebeldías y enojos sus 

quehaceres de adolescentes… 

Se desprendieran muchos elementos a partir de ahí: 

uno se conduce predispone al otro”…Ana Marasco 

ir el momento oportuno y saber diagnosticar como uno está anímicamente, si está 

enojado habrá que buscar otro día… “ Gabriela Hernández 

“Cada situación y lugar posee una serie de códigos de cómo moverse” etc…  Gonzálo 
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conducirse con buenos modales…. 

Primero hicimos lectura, exploración del lenguaje, fonética y naturalmente entramos en 

tean sus necesidades, o sus 

experiencias con mis hijos…. Que era muy distinto cuando se acercaban 

cariñosamente explicando qué querían,  cuál era la salida que iban hacer, a qué hora regresarían y 

con quienes iban a salir… qué cuando simplemente querían imponer con rebeldías y enojos sus 

ir el momento oportuno y saber diagnosticar como uno está anímicamente, si está 

Gonzálo Behar… 


