Recursos didácticos

Recursos didácticos para el maestro, BRUNO
Qué aprende:
Los niños reconocerán el concepto de respeto, así como la importancia
del cuidado su entorno y de todos los seres vivos, además del derecho a
externar su opinión.

Actividades sugeridas al interior del aula:
Se puede realizar la lectura del texto de forma individual o grupal,
en pantalla o con el libro, puede ser por turnos.

1. ¿Qué es el respeto?
ue traten
dir a un

2. Sesión de preguntas y respuestas del texto, se responden de forma
individual o pueden socializarse.
¿Por qué crees que el conductor atropelló al perro, crees que lo haya
hecho con intención?, ¿Cómo consideras que fue la forma de actuar
del padre de Bruno?, ¿Por qué crees que Bruno se sintió triste al
ver lo que le pasó al perro?, ¿Por qué crees que la sociedad hace

diferencias entre animales y humanos?, ¿Crees que los animales
merecen el mismo respeto que los humanos?, ¿Alguna vez has
estado en una situación similar?, ¿Qué opinas sobre tener una
mascota, cuáles serían tus responsabilidades al tener una?

Actividades sugeridas al exterior del aula:
1. Invitar a los niños a pensar en algunas normas que permitan la
convivencia respetuosa, elaborar un reglamento de comportamiento
y tratar de llevarlo a la práctica.
2. Investigar sobre asociaciones civiles que se dediquen a cuidar y
preservar el medio ambiente, los animales o algún grupo social
que requiera de especial atención (como niños huérfanos, un asilo
de ancianos, etc). Socializarlo entre los alumnos para ver si los
niños conocen gente que se dedique a eso y a la que puedan invitar
al salón para que les hable del proyecto que realizan (como se
presenta en el libro de Bruno).
3. Realizar un listado de acciones respetuosas a cumplir en distintos
ámbitos (los compañeros, ante los maestros, en casa, en la calle)
n
actuar conducente y respetuoso. Permitir que los niños escriban sus
experiencias en las mismas cartulinas y que intercambien ideas.

Actividades sugeridas al exterior del aula.

1 . Crear una campaña escolar sobre la tenencia responsable de
mascotas, de preservación del agua o de recuperar alguna tradición
barrial. Hablar de lo que implica el cuidado del entorno y de actuar de
una forma consciente y respetuosa. Involucrar a otros salones, grados
escolares y empleados escolares, que sea una tarea a la que se sumen
todos. Incluso realizar boletines para que puedan ser colocados en las
tiendas y papelerías a los alrededores de la escuela.
2. Hacer entrevistas callejeras en donde los niños, acompañados de
un adulto, recuperen un listado de costumbres que permitían una
mejor convivencia entre los miembros de la sociedad y tratar de
incorporarlos a las prácticas cotidianas.
3. Así como Bruno hizo campaña en su escuela y promovía la adopción
idad
de apoyo social en su comunidad a la que quieran darle seguimiento
(reunir víveres para personas enfermas, juguetes para los niños de
un albergue) pero es importante acompañarlos en el proceso desde la
idea hasta la entrega de las cosas (si se puede directamente, mejor)
Dejar que los niños se involucren desde pequeño en campañas donde
puedan solidarizarse con los otros, permitirá que sean más tolerantes
y respetuosos con otras formas de pensamiento.

Guía para comprender el texto:
El respeto es la comprensión y reconocimiento del otro. En nuestro
alrededor existen muchas formas de pensamiento, muchos seres a
los que debemos cuidar y preservar. Darle el debido lugar que cada
individuo merece nuestra atención desde los primeros años. Ser
empáticos es el primer paso hacia el respeto. Hemos hablado del
cuidado del otro, pero también es interante explorar el concepto del
cuidado de las cosas, como una forma de establecer el “bien común”.
Como adultos es importante educar en el ejemplo y respetar lo que
nos rodea, al igual que en el libro de Bruno, no es agradable para el niño
ver el atropellamiento de un perro o basura en la calle, árboles secos
debido a la contaminación, riñas entre vecinos, descuidos en la casa, etc.
Es necesario actuar respetando el espacio en el que estamos, cuidar lo
que nos rodea y tratar bien a las personas que conviven con nosotros.

