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ANEXOS 

ANEXO 1. TABLA DE LOS VALORES EN LAS EXPERIENCIAS DEL PROYECTO LA CIUDAD 

DE LOS NIÑOS.  

VALORES EXPERIENCIAS DE LA CIUDAD  DE LOS NIÑOS 

Autonomía 

- Laboratorio: La Ciudad de los Niños 

- Los pequeños guías 

- El policía municipal, amigo de los niños 

- Multa de los niños 

- Vamos solos a la escuela 

- Mi ciudad y yo 

- La casa Archilei 

- Mi ciudad y yo: el cartel 

- Un sello de calidad para niños en hoteles y 

restaurantes 

- Una playa para los niños 

- Club CDN 

- Una tarde para los niños 

- Un jardín de piedra 

Responsabilidad 

- Laboratorio: La Ciudad de los Niños 

- Consejo de niños y consejo municipal abierto a 

ellos 

- Los niños arquitectos 

- Reuniones de la comisión de gobierno municipal 

- Multa de los niños 

- Vamos solos a la escuela 

- Carnet de peatón, de ciclista y de motociclista 

- Mi ciudad y yo 

- La casa Archilei 

- Un sello de calidad para niños en hoteles y 

restaurantes 
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- Una playa para los niños 

- Club CDN 

Libertad 

- Consejo de niños y consejo municipal abierto a 

ellos 

- Los niños arquitectos 

- Reuniones de la comisión de gobierno municipal 

- Multa de los niños 

- Vamos solos a la escuela 

- Mi ciudad y yo 

- La casa Archilei 

- Mi ciudad y yo: el cartel 

- Una jornada sin coches 

- Un sello de calidad para niños en hoteles y 

restaurantes 

- Una playa para los niños 

- Club CDN 

- Una tarde para los niños 

- Un jardín de piedra 

Solidaridad 
- Multa de los niños 

- Vamos solos a la escuela 

Cooperación 

- Laboratorio: La Ciudad de los Niños 

- Consejo de niños y consejo municipal abierto a 

ellos 

- Los pequeños guías 

Ayuda 

- Laboratorio: La Ciudad de los Niños 

- Consejo de niños y consejo municipal abierto a 

ellos 

- Vamos solos a la escuela 

- Carnet de peatón, de ciclista y de motociclista 
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Empatía 

- Laboratorio: La Ciudad de los Niños 

- Consejo de niños y consejo municipal abierto a 

ellos 

- Multa de los niños 

- Club CDN 

Autoestima 

- Los niños arquitectos 

- Policía municipal, amigo de los niños 

- Vamos solos a la escuela 

- Una tarde para los niños 

- Un jardín de piedra 

Respeto 

- Los niños arquitectos 

- Los pequeños guías 

- Reuniones de la comisión de gobierno municipal 

- Multa de los niños 

- Vamos solos a la escuela 

- Carnet de peatón, de ciclista y de motociclista 

- Mi ciudad y yo 

- La casa Archilei 

- Una jornada sin coches 
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ANEXO 2. EJEMPLOS PARA ALGUNAS ACTIVIDADES DE LA PROPUESTA DIDÁCTICA 

Material para la actividad 9: Las buenas acciones que podemos hacer. Dominó. 

 

Material para la actividad 14: Podemos hacer las cosas solos. Tarjetas para el 

memory. 
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Material para la actividad 18: Este cuento nos enseña… Dibujos y texto del cuento. 

 



Los valores en La Ciudad de los Niños: Propuesta Didáctica. 

74 
 

 

ANEXO 3. PLANTILLAS PARA LOS DISTINTOS INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Tabla 1. Lista de cotejo 

Aspectos a evaluar Logrado En proceso No logrado 

-  X   

 

Tabla 2. Rúbrica 

Aspectos a evaluar Novato Aprendiz Aplicado Experto 

-   X   

 

Tabla 3. Escala estimativa 

Aspectos a evaluar Siempre Casi siempre A veces Nunca 

-    X  

 

Tabla 4. Registro anecdótico 

Observaciones en la actividad:                                           Día:          Lugar: 

-  
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ANEXO 4. GUÍA DE BUENAS PRÁCTICAS 
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