EXPERIENCIA 8

Héroes en la
pandemia

APRENDIZAJES
ESPERADOS

Que niños y niñas
puedan reconocer
y valorar
conductas y
actitudes de
personas que han
sido responsables
con su entorno
social durante la
pandemia

MOMENTOS Y DESCRIPCIÓN DE EXPERIENCIA

RELACION OBJETIVOS
APRENDIZAJE (*)

Inicio
En un círculo, el animador o animadora invita a los niños a compartir acerca de
personas que en la pandemia han hecho cosas por las cuales podrían
considerarse “héroes”.
Desarrollo

Tarjetones para
las viñetas
Lápices de
colores o scripto

En grupos de 4 o 5 los niños comparten historias de personas que por lo que
han hecho en la pandemia, podrían llamarse “héroes”. ¿Quiénes eran? ¿Eran Hojas para
personas comunes y corrientes? ¿Qué hacían que podrían ser considerados pegar las viñetas
como “héroes”? ¿Cómo supieron Uds. de ellos?
y armar las
historietas
En base a lo conversado, los participantes de cada grupo, construyen una
historia y la dibujan en la modalidad de historieta, de modo que cada niño
ilustre una o dos viñetas con los episodios de la historia.
Una vez terminadas las historietas, los grupos presentan la suya y comentan:

RESPONSABILIDAD
CON MI ENTORNO
NATURAL, SOCIAL,
CULTURAL

MATERIALES

¿Qué les llama la atención de las distintas historietas? ¿Qué tienen en común?
¿En qué se diferencian? ¿Estas personas estaban preocupadas de ellas mismas,
de los demás, de ambos? ¿Se podría decir que estas personas se preocupaban
del bien común? ¿Qué sentimientos despiertan en Uds. estas personas?

Pegamento
Corchetera para
armar la revista

Si los niños están de acuerdo, con las historietas pueden armar la revista
“Héroes en la pandemia”.
Cierre
Niños y niñas responden ¿Qué descubrieron con lo que hicimos hoy día? ¿Qué
les pareció? ¿Les gustó? ¿Por qué?

IDEA FUERZA
DE LA EXPERIENCIA

EN LA PANDEMIA HAY PERSONAS QUE AÚN CORRIENDO RIESGOS, SE HAN COMPROMETIDO CON EL BIEN COMÚN, HACIENDO COSAS PARA AYUDAR A LOS
CONTAGIADOS, PARA SALVAR VIDAS, ETC. DE ELLOS PODEMOS APRENDER LO QUE ES LA RESPONSABILIDAD SOCIAL

(*) Bases Curriculares 1° a 6° básico https://www.curriculumnacional.cl/614/articles-22394_bases.pdf

