PARA VOLVER A ENCONTRARNOS:
COMPARTAMOS LO QUE VIVIMOS EN ESTE TIEMPO DE PANDEMIA3
Objetivo de la experiencia
Que niños y niñas puedan compartir -en un contexto de respeto y acogida a lo que cada uno manifiesta- sus vivencias,
pensamientos, sentimientos y emociones relativas a la pandemia y lo que ésta ha significado para ellos.
Desarrollo
▫ Realice un círculo con niños y niñas y conversen acerca de la actividad que van realizar. Para introducirla puede motivarles
diciendo algo así como:
Desde el año pasado, no sólo Chile, sino que todo el planeta ha estado enfrentando una pandemia que trastornó – de diferentes maneras – la
vida de todos, grandes y chicos. Ha sido un período difícil que todavía no termina, a pesar de las esperanzas de que luego estaremos vacunados.
Volver a clases en estas condiciones, no es fácil. Probablemente todos tienen muchas cosas guardadas en su corazón. Compartirlas puede
ayudarles a sentirse acompañados y más seguros. Para eso vamos a hacer un juego de preguntas y respuestas.

▫ Según el número de participantes, trabaje con el grupo completo o bien invite a los niños y niñas a conformar grupos de 5 o 64.
Dependiendo del tamaño del grupo, cada integrante recibe al azar una o dos tarjetas, cada una con una pregunta. Alguien
inicia el juego eligiendo a un compañero o compañera a quién desea hacerle esa pregunta en particular. Éste responde y a su
vez elige a otro compañero o compañera para plantearle su pregunta y así hasta que todos hayan podido hacer su pregunta
y dar una respuesta, siempre respetando a aquellos que no quieran responder, diciendo “paso”.
Si se han entregado 2 tarjetas a cada participante, se realiza otra vuelta, pero no le pregunta al mismo niño o niña que la vez
anterior.
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Experiencia recomendada para 5º y 6º Básico.

Si hay tiempo suficiente, una misma pregunta puede ser respondida por más personas del grupo “¿Alguién más quiere
compartir una experiencia relacionada con esta pregunta?”
▫ Terminada la rueda de preguntas y respuestas, sentados en círculo, invite a todos los participantes a comentar: ¿Cómo se
sintieron al contestar las preguntas? ¿Hubieron preguntas que no se quisieron responder? ¿Fueron muchas o pocas?¿Qué
les llamó la atención de las respuestas que se dieron en el grupo? ¿Eran parecidas o diferentes a las que cada uno habría
dado a esa misma pregunta?
Cierre cognitivo y afectivo
Para cerrar la experiencia, niños y niñas responden ¿Qué descubrieron con lo que hicimos hoy día? ¿Cómo se sintieron? con lo
que hicimos? ¿Les gustó? ¿Por qué?
Materiales
Tarjetas con preguntas (se adjuntan).
Un set para cada grupo si se trabaja en grupos pequeños.

¿QUÉ HA SIDO O ESTÁ SIENDO PARA
TI LO MÁS DIFÍCIL DE ESTE TIEMPO DE
PANDEMIA?

¿PUEDES COMPARTIR ALGUNA PENA
O TRISTEZA QUE HAYAS SENTIDO EN
ESTE TIEMPO?

¿PUEDES COMPARTIR UN MIEDO O
TEMOR QUE HAYAS EXPERIMENTADO
EN ESTE TIEMPO?

¿PUEDES COMPARTIR UNA RABIA O
FRUSTRACIÓN QUE HAYAS SENTIDO
EN ESTE TIEMPO?

¿PUEDES COMPARTIR UNA
EXPERIENCIA DE ALEGRÍA O
SATISFACCIÓN DE ESTE TIEMPO?

¿QUÉ TE AYUDÓ A VIVIR EL ENCIERRO
EN TIEMPO DE CUARENTENA?

¿CÓMO FUE LA CONVIVENCIA EN
LA(S) CASA(S) EN QUE ESTUVISTE EN
ESTE TIEMPO?

¿HAY UNA PERSONA QUE EN ESTE
TIEMPO HAYA SIDO ESPECIAL PARA
TI? ¿QUIERES CONTAR QUIEN ES Y
POR QUÉ?

¿CÓMO TE LAS ARREGLASTE CON
LOS ESTUDIOS ON LINE?

¿QUÉ ES LO QUE MÁS ECHASTE DE
MENOS DE LA VIDA ANTES DE LA
PANDEMIA?

¿ES POSIBLE PARA TI SACAR ALGÚN
APRENDIZAJE DE ESTE TIEMPO?
¿CUÁL?

¿PUEDES COMPARTIR CÓMO FUE
PARA TI EL VERANO EL VERANO EN
PANDEMIA?

¿CÓMO HAS PODIDO VIVIR LA
DISTANCIA SOCIAL Y LA FALTA DE
CONTACTO CON OTROS?

¿PUEDES COMPARTIR LO QUE
SIENTES AL VOLVER A CLASES?

¿QUÉ TE GUSTARÍA PEDIRLE A TUS
PROFESORAS PARA EL TIEMPO QUE
VIENE?

QUÉ TE GUSTARÍA PEDIRLE A TUS
COMPAÑEROS Y COMPAÑERAS PARA
EL TIEMPO QUE VIENE?

