
Octubre – Micro 3 
Muy buen día a todos !!!  
En este nuevo encuentro semanal, con este micro, que tiene por objetivo, desde ESCUELAS 
PARA LA PAZ, hacerles conocer las herramientas, estrategias y recursos, vinculados a la 
educación, que pueden ser muy útiles para ustedes, como educadores, en el rol en que se 
desempeñen.  
 
En el encuentro anterior compartimos aportes de la estrategia COMPARACIÓN con 
EJEMPLOS mediante reflexiones desde La naturaleza y sus recursos en comparación con LOS 
RÍOS. 
Hoy continuamos sumando EJEMPLOS desde la COMPARACIÓN  para adaptar los enunciados 
en el área  MATEMÁTICA. 
 
En matemática es una buena ocasión en los problemas, hacer estas analogías o darles 
significados importantes. 
En vez de poner una simple suma 10 + 15 + 20 igual... Decir... Anita pudo juntar 10 kg de 
cartones para reciclar, Antonella 15 kg y Marcos 20 kg, para ayudar a la familia de Laura. 
¿Cuántos kilos levantaron en total todos los niños Unidos? 
 
Cuando se trabaja en geometría con la definición de una línea recta como la menor distancia 
entre dos puntos, se puede aprovechar para reflexionar diciendo Ser recto y disciplinado es 
siempre la forma más sencilla y rápida de llegar a una meta...¿Qué nos pasa cuando andamos 
dando vueltas sin rumbo, sin saber qué hacer? ¿Podemos lograr lo que nos proponemos? 
 
Cuando un niño copia una resta encimando los números, se le puede decir Los números son 
como los buenos amigos saben respetar el espacio del otro. 
 
Al trabajar con la propiedad distributiva se puede hablar de la justicia, la equidad o igualdad 
entre las personas. 
 
Cuando se trabaje con cálculos aritméticos o ecuaciones, se pueden dar las nociones de 
equilibrio y armonía interiores. 
 
ASÍ podemos adaptar cualquier contenido, enunciado, problema,…desde las diferentes  áreas 
en relación a la estrategia comparación vinculando las virtudes. 
 
Hasta aquí compartimos, desde la Fundación Escuelas para la Paz, este momento vinculado 
a la educación, con recursos humanizantes.  
Los invitamos a participar de la Diplomatura de Formando LÍDERES por y para la PAZ, 
TOTALMENTE GRATUITA y ONLINE, a toda persona que elija profundizar en la educación 
de sus hijos y/o estudiantes, desde todos los aportes de esta propuesta en Valores 
Humanos. 
Hasta el próximo encuentro, que DISFRUTEN de un HERMOSO  DÍA. 
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