LOS Y LAS PATRIOTAS DE HOY DÍA
Aprendizajes esperados:
Que niños y niñas identifiquen personas que a juicio de ellos, reúnen características y valores
asociadas a “ser patriota”. Que descubran que hay mucha gente que hoy día contribuye a su
manera, a que Chile sea un país mejor; que Chile se construye con el aporte de todos.
Desarrollo:
q

Realice un círculo con niños y niñas y conversen acerca de los “patriotas de hoy día”.
Puede introducir la conversación diciendo algo así como:
“Hay muchas personas que reúnen características y valores de ‘un patriota’. A lo
mejor son personas comunes y corrientes, que no son famosas, pero que hacen
cosas importantes para el país: investigadores que aportan su conocimiento para
lograr el desarrollo, profesores que enseñan a los niños y niñas a querer a su patria y trabajar por ella, obreros
que construyen los monumentos de homenaje a los padres de la patria, los caminos que nos permiten conocer
los rincones de Chile; bomberos que exponen sus vidas para salvar la vida de otros chilenos; personas que
trabajan para que se termine la pobreza”.

q

Estimule la conversación con preguntas como:
¿Qué personas que conocemos pueden ser consideradas “patriotas” hoy día?
¿Por qué?¿Qué hacen?
¿Qué tienen en común? ¿Qué las distingue de los demás?
¿Son famosos o famosas?
¿Hay algo de ellas que nos llame especialmente la atención?

q

Invíteles a hacer una lista de tales personas. En pequeños grupos dibujan a esa persona, le colocan el nombre. Lo
pegan en un papel más grande y debajo escriben: “Es patriota porque……” y anotan su aporte.

q

Con todos los dibujos se construye la “Galería de los patriotas de hoy día”, pegándolos en la pared de la sala o en
algún otro recinto de la escuela para ser exhibidos al resto de los alumnos durante septiembre.
Cierre cognitivo y afectivo: Para terminar la sesión, pídales que compartan qué descubrieron al hacer
esta actividad y cómo se sintieron.
Materiales:
Papel grande, hojas de dibujo tamaño grande, plumones, pegamento, cinta adhesiva.

Videos accesibles en la web que pueden abrir conversaciones y motivar a expresarse sobre el tema del mes:
•

¿Qué es ser chileno? De Lu Valenzuela
https://www.youtube.com/watch?v=KfpmFIUOmv4

•

Derecho humano #15. El derecho a una nacionalidad. De Mateo Marulanda.
https://www.youtube.com/watch?v=Ro4V5qj95UI

•

Gente de Chile. De Fundación Imagen de Chile
https://www.youtube.com/watch?v=MYB_gs81900

•

Ronda para niño chileno. De Vivienne Barry
https://www.youtube.com/watch?v=ux46W6boITk&list=PLW0kIz0j1iMmb3zt948cXZRU_2koKcuc9&index=2

•

Yo Participo. De IIN-OEA
https://www.youtube.com/watch?v=A3CsHNE9TLI

•

Yo soy de Chile. De Fundación Imagen de Chile.
https://www.youtube.com/watch?v=U0507ZZPG9Y

