EXPERIENCIA 6

¡No a las burlas!

APRENDIZAJES
ESPERADOS

Que niños y niñas
descubran que el
tener ciertas
características y
habilidades no
significa ser “mejor”
que los demás.

MOMENTOS Y DESCRIPCIÓN DE EXPERIENCIA

MATERIALES

Si la opción es ver el
Inicio
En un círculo, el animador o animadora invita a los niños video:
Proyector/data
escuchar/ver el cuento de la liebre y la tortuga.

Desarrollo
Terminado el cuento conversan:

Computador
Conexión internet

¿Les gustó el cuento, por qué sí, por qué no?¿Por qué la
liebre se burlaba de la tortuga? ¿Cómo se sentía la tortuga
con las burlas de la liebre? ¿Qué hizo la tortuga cuando
ganó la carrera? ¿Se burló de la liebre?
YO RESPETO A
LOS DEMÁS

¿Está bien lo que hizo la liebre? ¿Por qué? ¿Y lo que hizo la
tortuga? ¿Por qué?
Y a Uds. ¿qué les pasa cuando alguien se ríe de Uds.? ¿Qué
hacen? ¿Qué les gustaría decirle a la persona que se rió de
Uds.?
Cierre
Niños y niñas responden ¿Qué descubrieron con lo que
hicimos hoy día? ¿Qué les pareció? ¿Les gustó? ¿Por qué?
https://www.youtube.com/watch?v=h6U_DHWhMG8

IDEA FUERZA
DE LA EXPERIENCIA

SOY UNICO. NADIE ES IGUAL A MÍ. TENGO MIS PROPIAS CARACTERÍSTICAS Y HABILIDADES.
PERO ESO NO SIGNIFICA QUE SOY MEJOR QUE LOS DEMÁS Y PUEDO BURLARME DE ELLOS.

RELACION CON BASES
CURRICULARES (*)
Ámbito de Desarrollo Personal
y Social
Núcleo Identidad y
Autonomía
OA1
Núcleo de Aprendizaje
Convivencia y Ciudadanía
OA3 y OA11

(*) Ver matriz de
ámbitos, núcleos y
objetivos de aprendizaje
nivel NT1 y NT2

LA LIEBRE Y LA TORTUGA

En el mundo de los animales vivía una liebre muy orgullosa y vanidosa, que no cesaba de pregonar que ella era el animal más veloz del
bosque, y que se pasaba el día burlándose de la lentitud de la tortuga.
- ¡Eh, tortuga, no corras tanto! Decía la liebre riéndose de la tortuga.
Un día, a la tortuga se le ocurrió hacerle una inusual apuesta a la liebre:
- Liebre, ¿vamos hacer una carrera? Estoy segura de poder ganarte.
- ¿A mí? Preguntó asombrada la liebre.
- Sí, sí, a ti, dijo la tortuga. Pongamos nuestras apuestas y veamos quién gana la carrera.
La liebre, muy engreída, aceptó la apuesta prontamente. Así que todos los animales se reunieron para presenciar la carrera. El búho ha
sido el responsable de señalizar los puntos de partida y de llegada. Y así empezó la carrera:
Astuta y muy confiada en sí misma, la liebre salió corriendo, y la tortuga se quedó atrás, tosiendo y envuelta en una nube de polvo. Cuando
empezó a andar, la liebre ya se había perdido de vista. Sin importarle la ventaja que tenía la liebre sobre ella, la tortuga seguía su ritmo, sin
parar.
La liebre, mientras tanto, confiando en que la tortuga tardaría mucho en alcanzarla, se detuvo a la mitad del camino ante un frondoso y
verde árbol, y se puso a descansar antes de terminar la carrera. Allí se quedó dormida, mientras la tortuga seguía caminando, paso tras
paso, lentamente, pero sin detenerse.

No se sabe cuánto tiempo la liebre se quedó dormida, pero cuando ella se despertó, vio con pavor que la tortuga se encontraba a tan solo
tres pasos de la meta. En un sobresalto, salió corriendo con todas sus fuerzas, pero ya era muy tarde: ¡la tortuga había alcanzado la meta y
ganado la carrera!
Adaptado de https://eacnur.org/blog/cuentos-infantiles-cortos-para-ninos/

