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 “LA ESCUELA FELIZ UN ESPACIO PARA CREAR, COMPARTIR, SOÑAR APRENDER Y CONVIVR” 

JORNADA  ESCOLAR EXTENSIVA Y  COMPLEMENTARIA  

 

 

1. JUSTIFICACIÓN: 

 
El programa complementario “LA ESCUELA FELIZ UN ESPACIO PARA CREAR, COMPARTIR, SOÑAR APRENDER Y 
CONVIVR” Crea el espacio del Cine Foro, partiendo de la base de que  cuando un espectador se sienta frente a una 

película o programa de televisión, está recibiendo mensajes que no siempre son tan claros y directos como se podría 
suponer; en ocasiones se requiere de un ejercicio analítico en donde el espectador devele eso que le fue dicho, lo 

clarifique y lo lleve a un plano consciente, para allí relacionarlo con su propia vivencia y propiciar de su parte una 
interacción con la obra. Un producto audiovisual propone por lo general una acción dramática definida; sin embargo, la 
trama desarrolla conflictos paralelos, que sin querer ser el eje de la misma, se plantean como subtextos que aportan 

elementos narrativos a la historia central y enriquecen la película. 
 

Desde esta tesis, se pretende que los y las  estudiantes de los grados cuartos y quintos de la Escuela Normal Superior, 
participen activamente de un proyecto que contribuye al aprovechamiento del tiempo libre, al mejoramiento de la calidad 
de la educación,  al nivel académico y la construcción de ciudadanía, desde la reflexión y análisis del lenguaje 

cinematográfico.  

2. PROPÓSITOS FORMATIVOS: 

 Fortalecer el pensamiento crítico de las y los estudiantes, a través del lenguaje cinematográfico. 

 Reflexionar con claridad una situación o el desarrollo de una acción y el impacto emotivo que produce el lenguaje 
cinematográfico. 
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 Animar a los y las estudiantes a la discusión y a la  comprensión de situaciones que les ayudan a fortalecer la  

convivencia ciudadana y el buen aprovechamiento del tiempo libre. 
 Genera hábitos de observación, reflexión, análisis, comprensión, síntesis, relación e interpretación, posibilitando la 

crítica, la contestación y el compromiso democrático y ciudadano.  

 Reflexionar  de manera crítica sobre las propias actitudes, valores y creencias ampliando posturas personales y 
grupales, generando cambios significativos en los comportamientos. 

 
3. METODOLOGÍA:  

Metodológicamente el programa está centrado en la utilización de una estrategia pedagógica como es el Cine Foro, cuyo 
objetivo es permitir la confrontación del conocimiento común, con los saberes construidos; mediante la reflexión y 

análisis  de situaciones que se presentan en el lenguaje cinematográfico, desarrollando en los  y las estudiantes un 
pensamiento crítico y mejorando así sus ambientes de convivencia y el buen manejo del tiempo libre.     

Para el logro de los objetivos  existen varias herramientas de las que el  Guía puede hacer uso; una de las más ricas en 
posibilidades es el cine foro, utilizándolo como una herramienta metodológica que facilita y enriquece el diálogo entre el 

espectador y la obra audiovisual. La orientación del foro puede responder a una diversidad de temáticas, que deberán ser 
propuestas por quien lo conduce o a partir de las expectativas propias de los estudiantes. Es muy importante que quien 

conduzca el cine foro esté receptivo frente a lo que los estudiantes generen, ya que un tema planteado inicialmente 
puede propiciar otros y esto debe ser capitalizado, recogido y puesto en el ejercicio, para lograr un espacio efectivo de 
encuentro y reflexión. 

 
Desde el programa complementario  “LA ESCUELA FELIZ UN ESPACIO PARA CREAR, COMPARTIR, SOÑAR 

APRENDER Y CONVIVR” en el espacio del cine foro, se tienen  en cuenta elementos importantes que facilitan el buen 
desarrollo de las actividades como son; comunicar antes de la proyección el tema principal en el que se enfocará el cine 
foro, para que durante la misma los y las estudiantes  estén atentos y pueda ir generando un concepto propio y 

desarrollando su planteamiento. Al finalizar la proyección se abre el espacio para la socialización de ideas y el debate de 
las mismas. 

Estos elementos parten de los siguientes parámetros: 

 La introducción: Al inicio de cada proyección se  hace una introducción, en donde se socializa el nombre del 
director, el país de origen de la obra y el por qué se eligió. Esta actividad  corresponde a distintas razones; 

lo fundamental es que ese motivo sea resaltado en la introducción para darle pistas a los y las estudiantes  
acerca del curso que va a tener el cine foro. 
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Se contextualiza a los y las estudiantes, para que durante la proyección hagan  énfasis en esa característica 

de la película. Los maestros en formación quienes dirigen la actividad, deben previamente  investigar y  
preparar el tema a desarrollar. 

 La proyección: Se procura que esta  suceda en las mejores condiciones técnicas posibles; es fundamental 

para el buen disfrute de una obra audiovisual que la calidad de la proyección y del sonido sean óptimas; así 
se hace más amable la experiencia de los y las estudiantes y su disposición para repetirla y convertirla en 

hábito. 
 El foro: Al finalizar la proyección ya se han delimitado  unos temas, de tal manera que el grupo se puede entregar 

a la exploración de los mismos a través del intercambio de ideas y opiniones. Para la implementación del foro y de 

acuerdo con los intereses de los y las niñas. 
Los maestros y maestras en formación  hacen  uso de distintos elementos que aportan y dinamizan el espacio: la 

lectura de un texto relacionado con la discusión principal, bien sea un texto publicado o inédito, el uso de 
fotografías, la participación de un invitado especial que tenga una relación directa con el tema a desarrollar,  la 
discusión guiada, el panel de preguntas, entre otros. 

 La implementación de esta estrategia  es  sistemática,  no se trata simplemente de proyectar un film o documental, 

porque el medio es “innovador” o es una “nueva tecnología” en la educación y en el desarrollo del pensamiento crítico y 
la convivencia ciudadana. 
 

SUGERENCIAS PARA  INTERROGAR LAS PELICULAS PARA FORTALECER LA COMPRESNIÓN LITERAL, INFRNEICAL Y 
CRÍTICA 

NIVEL TEXTUAL ESTRATEGIAS Pistas para formular preguntas literales 

 Identificar partes de la película de 
acuerdo a su propósito. 

 Precisar el espacio, tiempo, 
personajes 

 Secuenciar los sucesos y hechos 

 Captar el significado de palabras 
y oraciones 

 Señalar pasajes y detalles de la 
película. 

 Encontrar el sentido a palabras 

 ¿Qué…? 

 ¿Quién es…? 

 ¿Dónde…? 

 ¿Quiénes son? 

 ¿Cómo es…? 

 ¿Con quién? 

 ¿Para qué? 

 ¿Cuándo? 

 ¿Cuál es? 

 ¿Cómo se llama? 
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de múltiple significado 

 Identificar sinónimos, antónimos 

 Completar tablas y esquemas 
con información textual.  

NIVEL INFERENCIAL ESTRATEGIAS Pistas para formular preguntas 
inferenciales 

 Predecir resultados 

 Deducir enseñanzas y mensajes 

 Proponer otros títulos para la 
película.  

 Plantear ideas fuerza sobre 
contenido 

 Recomponer la película variando 
hechos, lugares, etc. 

 Interferir el significado de  
palabras 

 Dedico el tema de la película. 

 Elaborar resúmenes 

 Prever un final diferente 

 Inferir secuencias lógicas 

 Interpretar el lenguaje figurativo 

 ¿Qué pasaría antes de? 

 ¿Qué significa…? 

 ¿Por qué pasó? 

 ¿Cómo podrías? 

 ¿Qué otro título? 

 ¿Cuál es…? 

 ¿Qué diferencias…? 

 ¿Qué semejanzas…? 

 ¿A qué se refiere cuando…? 

 ¿Cuál es el motivo…? 

 ¿Qué relación habrá..? 

 ¿Qué conclusiones…? 

 ¿Crees que se podría…? ¿Por 
qué? 

NIVEL CRÏTICO INTERTEXTUAL 
ESTRATEGIAS 

Pistas para formular preguntas crítico 
intertextuales 

 Juzgar el contenido de la 
película.  

 Distinguir un hecho de una 
opinión 

 Captar sentidos implícitos 

 Juzgar la actuación de los 
personajes 

 ¿Crees que es? 

 ¿Qué opinas…? 

 ¿Cómo crees que…? 

 ¿Cómo podrías calificar…? 

 ¿Qué hubieras hecho…? 

 ¿Cómo te parece…? 

 ¿Cómo debería ser…? 
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 Emitir juicio frente a un 
comportamiento 

 Juzgar la estructura de la 
película, etc. 

 ¿Qué te parece…? 

 ¿Cómo calificarías…? 

 ¿Qué piensas de…? 

 

 
 

4. PROGRAMA: 

El programa se diseña teniendo los siguientes pasos: 

 Programación: En la tarea de programar un cine foro, hay que formularse las siguientes preguntas: 

¿Qué queremos hacer: promover, informar, enseñar?, ¿Cuál es el tema, problema o cuestión que nos ocupa?, 
¿Quiénes son los destinatarios?. 

 Selección de la película: Se elige la película de acuerdo con la finalidad del cine foro en algunos casos puede 
elegirse una película que coincide totalmente con el tema central o propósito de éste ; en otros casos esto no es 

posible y el mensaje o contenido de la película no estará directamente relacionado con el tema a debatir; sin 
embargo,  sirve al menos como atractivo o estímulo. 

  Otro criterio es el de elegir una película adecuada para los y las estudiantes, a fin de que pueda darse un cierto grado 
de identidad entre ellos (as) y las situaciones presentadas en la película. La película debe ser comprensible por parte 

de los y las estudiantes que participan en el cine foro. 
 
También se tiene en cuenta  la duración de la película: una película muy larga resta tiempo para el debate posterior, 

cansa a los y las estudiantes y, en algunos casos, hace que se pierda lo esencial. 
 

También se  tiene en consideración el criterio de calidad: una película mala produce rechazo; una película buena, 
estimula y motiva. 

 Presentación de la película: Las palabras previas a la proyección del filme tienen la finalidad de crear un clima 
psicológico adecuado para el análisis del tema que se va a abordar y para situar intelectualmente a los y las 

estudiantes  en el tema. Para ello se hace una breve explicación acerca del contenido, del argumento y de todo 
aquello que facilita la comprensión de la película. 
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Cuando se pretende, además, dar cierta formación para aprender a ver cine, o simplemente cuando se crea oportuno, 
en la presentación se  hace referencia a: 
 

-Ficha técnica y artística de la película: director, actores, etc. 
-Documentación sobre la época histórica y cinematográfica. 

-Explicación del género al que pertenece la obra. 

 Proyección de la película: Lo corriente es proyectar toda la película una vez, pero en algunas circunstancias, por la 

índole de la misma o del tema a tratar, se puede proyectar posteriormente alguna parte o escena para facilitar su 
análisis, o para regresar a algún punto de difícil interpretación. Para realizar esto último, es preciso contar con los 

medios técnicos necesarios. 

 El coloquio o foro propiamente dicho: Al final de la proyección el o la maestra en formación  interviene 

brevemente para subrayar aquellos aspectos que considera más importantes y los que exigen o necesitan de una 
explicación complementaria. Pero, sobre todo,  anima al grupo para lograr la mayor participación posible. Las 
modalidades de trabajo grupal posterior a la proyección son muchas: 

 
-“FORO”: debate con la participación de todo el grupo que ha asistido a la proyección de la película (esto suele ser lo 

más frecuente y en ello consiste el cine-foro  propiamente dicho). 
-DEBATE EN GRUPOS PARCIALES: que puede realizarse empleando diversas técnicas grupales, como por ejemplo: 

Phillips 66 (conocida técnica que divide en subgrupos de seis miembros a un colectivo con el fin de discutir un tema 
durante seis minutos con vistas a desembocar en algún tipo de discusión), cuchicheo (diálogos simultáneos de dos en 
dos dentro de un grupo para debatir un determinado problema), etc. 

 
-FORO EN EL FORO: un grupo de personas realiza un coloquio sobre la película en presencia de los asistentes (se trata 

en este caso de utilizar la técnica del “panel”, aunque también se puede hacer una “mesa redonda” seguida de “foro”, 
o cualquier otra modalidad de trabajo). 
 

-USO DE CUESTIONARIOS INDIVIDUALES, que hay que llenar antes y/o después de la proyección. Si se opta por esta 
modalidad, luego puede ser conveniente utilizar la técnica de “grupos de creación participativa” o la de “grupos 

nominales” para compartir las respuestas individuales y pasar al trabajo colectivo propiamente dicho. 
 
Es de aclarar que el programa se realiza fortaleciendo el desarrollo de las competencias básicas comunicativas; hablar, 

leer, escribir y escuchar y además las competencias ciudadanas, transversalizando los proyectos de aprovechamiento 
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del tiempo libre, protección del medio ambiente, educación vial, educación para la sexualidad y educación para la 

justicia, la paz, la democracia, la solidaridad, la confraternidad, el cooperativismo y la formación en valores humanos. 

 

EJEMPLOS DE PREGUNTAS QUE PUEDEN ORIENTAR LA COMPRENSIÓN DE LAS PELÍCULAS  

 ¿Cuál fue la temática de esta película? ¿Qué intentaron decirnos los realizadores de ella? ¿Tuvieron éxito? 
Justifica tu respuesta. 

 ¿Aprendiste algo de esta película? ¿Qué cosa? 
 ¿Hubo algo que no hayas entendido de la película? 
 ¿Qué fue lo que te gustó más de la película? ¿Por qué? 

 Elige una acción realizada por uno de los personajes en la película y explica por qué el personaje realiza tal acto. 
 ¿Qué lo motivó? ¿Qué tiene que ver esta motivación con el tema de la película? 

 ¿Quién es tu personaje favorito en esta película? ¿Por qué? 
 ¿Quién es el personaje que menos te agradó de la película? ¿Por qué? 
 Describe el uso del color en esta película. ¿Ayudó a crear ambiente adecuado para las emociones que los     

realizadores intentan evocar? ¿Cómo hubieras utilizado tú los colores en esta película? 
 Analiza el uso de la música en este film. ¿Apoya la historia que los realizadores intenta contarnos? ¿Cómo 

hubieras utilizado la música en esta película? 
 ¿Todos los eventos presentados en la película suenan verdaderos? Describe las escenas que encontraste 

especialmente precisas. ¿Qué escenas no concuerdan con la realidad? ¿Por qué? 

 ¿Cuál es la estructura de la historia narrada en la película? 
 ¿Cómo ayudó la edición de la película a presentar la historia que nos narran en la película? ¿Explica cómo lo 

hace? 
 
ACTIVIDADES PARA DESPUES DE VER LA PELICULA 

 Se puede solicitar a los alumnos que escriban un ensayo sobre cualquiera de las preguntas que se han discutido 

anteriormente. 
 Se puede pedir al grupo que tome postura ante cualquiera de las preguntas discutidas antes. 
 Cambiar el final de la película. (Esto puede hacerse por parte del maestro, describiendo un nuevo final, o 

permitiendo a un grupo de alumnos que lo hagan). 
 Dividir al grupo en pequeños equipos para que elaboren la “story-board” o el script de una versión alterada de la 

película acomodando el nuevo final y, si es necesario, cambiando el orden de las escenas. 
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6. LA EVALUACION 

El cine foro al igual que los demás espacios de conceptualización de la jornada escolar complementaria es de carácter 
cualitativo toda vez que relaciona los compromisos, responsabilidades, derechos y deberes que aportan al desarrollo 

integral de los niños y niñas, en concordancia con los objetivos previstos en cada subproyecto. En este sentido, se 
plantean los siguientes instrumentos: 

 La autoevaluación y heteroevaluación: Instrumento en los que padres, madres y/o acudiente en compañía con su 
hijo o hija reflexionan mediante el dialogo los hallazgos, los avances de los compromisos construidos en conjunto 
asociados a las competencias ciudadanas y transversalizadas con los proyectos obligatorios, dicho instrumento 

tiene un valor del 50%. 

 La participación al finalizar la película seleccionada por el maestro, la cual puede ser: foro, debates en grupos 
parciales, foro en el foro o uso de cuestionarios individuales, con un valor del 30%. 

 Interés, animo , respeto y comportamiento general demostrado por el niño o niña en en las actividades del cine 
foro, con un valor del 20%  

 

OTRAS ESTRATEGIAS:  

1. TEATRO-FORO 

El teatro-foro fue creado por el director teatral brasilero Augusto Boal hacia 1960. Esta metodología permite la 

participación amplia y comprometida del público, que es, en este caso, espectador-participante. El objetivo fundamental 

del teatro-foro es abrir una problemática a la discusión colectiva, en donde todos los participantes pueden incluir su voz, 

mientras se construyen nuevas formas de solución y comprensión de la situación.  

¿Quiénes pueden participar? Pueden participar grupos (estudiantes, educadores, artistas y escritores locales, grupos 

organizados de la comunidad y medios de comunicación, entre otros) que sean homogéneos en cuanto a la problemática 

escogida. Por ejemplo, si la temática es matoneo, el grupo debe ser de estudiantes, padres y educadores, más que de 

empresarios.  
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¿Cuánto tiempo puede tomar la actividad? El tiempo que puede tomar depende si se realizará una obra completa o 

escenas que recreen situaciones específicas; con cuántas personas se implementará la actividad, y las conclusiones a las 

que se quiera llegar.  

¿Con qué recursos? Idealmente un escenario de teatro. Además, se requiere un educador o profesional con gusto por 

y/o experiencia en teatro que haga las veces de director. También son importantes un grupo de actores con quienes se 

pueda preparar previamente una escena. Bueno, tampoco caería mal una cámara para grabar la experiencia y para 

mostrarla en otros contextos. ¿Cómo? Aquí van las ideas básicas, que siempre pueden ser enriquecidas y 

complementadas con ejemplos e información de internet1. 

El director y el grupo de actores deben escoger una situación o situaciones relacionada(s) con ciudadanía que sea(n) 

relevante(s) para la comunidad con la que se va a trabajar, y que se pueda(n) presentar como situaciones de dilema o 

situaciones que no tienen una sola solución. Por ejemplo, que tengan que ver con: ejercicio de derechos y/o de la 

sexualidad, cuidado del medio ambiente, resolución pacífica de conflictos, entre otros.  

 Una vez montada la escena se hacen los arreglos para el día de la presentación: escenario, sillas, sonido y todo lo que 

sea necesario.  

 El moderador de la actividad es el director. Se encargará de regular el uso de la palabra, los tiempos y la participación 

de los asistentes.  

 Al público se le explica el propósito de la actividad y se plantean dos reglas básicas para ellos: 1) cualquier persona del 

público puede detener la obra (con una señal acordada por todos) y 2) esta persona puede plantear su solución y pasar a 

actuarla.  

 Para generar un ambiente de confianza se puede hacer una presentación de los participantes y asistentes, así como 

ejercicios o juegos que impliquen movimiento del cuerpo de todos.  

 Comienza la función. Después de cada participación-actuación se recogerá la idea principal y preguntará al público si 

todos están de acuerdo con la solución propuesta.  

                                                           
1 Para revisar el documento completo del MEN, visitar http://www.colombiaaprende.edu.co/html/productos/1685/articles-311622_estrategia.pdf  

http://www.colombiaaprende.edu.co/html/productos/1685/articles-311622_estrategia.pdf
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 Una vez se termina la obra el director recoge conclusiones y pregunta sobre cómo llevar a la práctica lo que se ha 

hecho en el ejercicio. 

Sistematización: el cierre de esta actividad es una buena oportunidad para recoger, de manera escrita, las reflexiones y 

opiniones de los participantes sobre la formación ciudadana. Para alimentar el documento puede usar los ejes de 

discusión que hemos planteado anteriormente. 

2. CAFÉ DEL MUNDO  

El café del mundo es una estrategia que permite enriquecer conversaciones sobre un tema, a partir de la participación 

activa y dinámica de quienes asisten. En el caso del foro, puede usarse para recoger ideas clave y conclusiones.  

A continuación, presentamos los pasos y otras consideraciones.  

¿Quiénes pueden participar? Pueden participar estudiantes, educadores, artistas y escritores locales, grupos 
organizados de la comunidad y medios de comunicación, entre otros.  

¿Cuánto tiempo puede tomar la actividad? El tiempo que puede tomar depende del número de participantes, el 

tiempo que tome dar las instrucciones, el número de rotaciones por las mesas (se explicará a continuación) y las 
conclusiones a las que se quiere llegar.  

¿Con qué recursos? Son necesarios: un salón amplio, sillas y esferos para todos los participantes, y mesas con pliegos 
de papel periódico. Es necesario contar con mesas suficientes que permitan una distribución equitativa de los 

participantes. ¿Cómo? Estos son los pasos básicos del Café del Mundo:  

• Previamente hay que seleccionar una pregunta sobre formación para la ciudadanía que sea apropiada para el momento 

y el contexto en el que se desarrollará la actividad. También se pueden hacer preguntas diferentes en cada mesa.  

• Conformar grupos para que en cada mesa queden cómodamente sentados el mismo número de participantes  

• Cada mesa nombrará a un anfitrión, quien será el encargado de mantener la conversación en su mesa, mediante 

preguntas y la síntesis breves de lo que se ha conversado. Esta persona no se moverá durante toda la actividad  

• Los demás participantes serán embajadores, a quienes el facilitador les pedirá, cada 5 o 10 minutos, que cambien de 

mesa. La misión de los embajadores será comprender y aportar sus opiniones en cada mesa.  
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• El mantel (pliego de papel periódico puesto sobre cada mesa) será utilizado para que los participantes escriban, dibujen 

y conecten aportes sobre el tema correspondiente, mientras están sentados en la mesa  

• A la llegada de los embajadores a la mesa, los anfitriones tendrán como labor explicarles brevemente, con ayuda del 

mantel, lo conversado con los embajadores anteriores. Finalmente, cuando hayan terminado las rotaciones, los 
anfitriones exponen en plenaria las conclusiones de sus mesas.  

Sistematización: el cierre de esta actividad es una buena oportunidad para recoger, de manera escrita, las reflexiones y 
opiniones de los participantes sobre la formación ciudadana. Para alimentar el documento puede usar los ejes de 

discusión que hemos planteado anteriormente. 

 

SUGERENCIA DE PELICULAS 
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GRADO PELÍCULA ÁREA

4° y 5° Atlantis Ciencias Sociales

2° y 3° Sherk Lengua Castellana

Todos Extraordinario Ed. Ética  y Valores

4° y 5° Spirit Inglés

2° y 3° Tierra de Osos Ciencias Naturales

4° y 5° Mi nombre es Khan Ed. Ética  y Valores

4° y 5° Los coristas Ed. Artística

Todos Mi pie izquierdo Ed. Física

4° y 5° Los niños del cielo Ed. Ética y valores

4° y 5° Mi monstruo y yo Ciencias Naturales 

4° y 5° D´artagnan y los tres mosqueteres Lengua Castellana

4° y 5° Mi pequeño Vampiro Lengua Castellana

4° y 5° El Rey Momo Ciencias Sociales -  Lenguaje

4° y 5° LA leyenda del Johnny lingo Ed. Ética y valores

2° y 3° Intensamente Ciencias naturales

2° y 3° Olé Ciencias naturales

2° y 3° Coco Ciencias Sociales

2° y 3° Mascotas Ciencias Naturales

2° y 3° Pulgarcita Lenguaje Castellana

2° y 3° El flautista Hamelin Lenguaje Castellana

2° y 3° Aladino y la lámpara maravillosa Lenguaje Castellana

2° y 3° El traje nuevo del emperador Lengua Castellana

4° y 5° 20 mil leguas del viaje submarino Lengua Castellana

2° y 3° Los superhéroes Ciencias Sociales

2° y 3° Dip el pulpo Ciencias naturales

2° y 3° El gato con botas Lengua Castellana

2° y 3° El niño que quería ser oso Ciencias naturales

4° y 5° Camino a la escuela Interculturalidad

4° y 5° Kirikú y la bruja Interculturalidad

4° y 5° El viaje de Said Interculturalidad

4° y 5° Arthur y la guerra de los mundos Ciencias sociales

4° y 5° Gran Torino Ciencias sociales

4° y 5° Charlie y la fábrica de chocolates Matemáticas

4° y 5° Invictus Ciencias sociales

2° y 3° viaje al expreso polar Tecnología e informática

4° y 5° Flatland Matemáticas

4° y 5° Donald en el pais de las matemáticas Matemáticas

2° y 3° el libro de la selva Ciencias naturales

2° y 3° El pequeño Tate Matemáticas

4° y 5° El principito Lenguaje Castellana

4° y 5° Kirikú y las bestias salvajes Interculturalidad

4° y 5° Un mundo a su medida Matemáticas

4° y 5° Una amistad inolvidable Cienicias naturales

4° y 5° Siempre a tu lado (Hachiko) Ed. Ética y valores

4° y 5° Avatar Ciencias naturales

4° y 5° Mr Magorium y su tienda mágica Matemáticas  
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