
 

  

HEROES & ENEMIGOS 
 

por Jessica Hitt, estudiante del IHE M.Ed. 

PROPOSITO 

A menudo se nos dice que debemos buscar heroes, que podemos acudir a 

ellos en busca de inspiración. ¿Que tan a menudo buscamos aprender de la 

gente con la que estamos en desacuerdo, nos disgusta o aquellas que han 

hecho algún mal? Esta actividad explora que es lo que podemos aprender de 

ambos, nuestros heroes y enemigos (que hacer y que NO hacer). 

 

GRADOS 

3 en adelante 

TIEMPO 

30-45 minutos 

MATERIALES 

• tarjetas con nombres de personas conocidas que sean consideradas 

heroes o enemigos 

 

TEMAS 

Artes del Lenguaje y estudios sociales / historia 

 

ESTANDARES COMUNES 

Common Core for grades 3-5:  http://bit.ly/1855zyJ 

Common Core for grades 6-8:  http://bit.ly/1b0Srgk 

Common Core for grades 9-12:  http://bit.ly/1b0SKIf 
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HEROES & ENEMIES 

 

PROCEDIMIENTO 

1. Para empezar comparte dos versiones de una cita de Confucio: 

 

 “Cuando veas a alguien de bien, piensa en tartar de ser como el /ella. 

Cuando veas a alguien  no tan bueno, refleja en tí tus proios puntos 

débiles.” 

"Cuando veamos hombres de bien, debemos intentar imitarlos; cuando 

veamos hombres de carácter contrario, debemos mirar a nosotros 

mismos y examinarnos.” 

 

Pregunta a los estudiantes ¿que piensan o que significado dan a la cita? 

(ejemplo, Incluso si alguien no es de tu agrado, puedes aprender algo de 

el). 

 

2. Pide a los estudiantes tomar un par de minutos para pensar en alguien que 

admiran; que piensen en que es lo que admiran de esa persona y 

consideren como pueden integrar eso que admiran a su propia vida. (Si 

así lo decides, pide voluntarios que quieran compartir). 

 

INFORMACIÓN RELEVANTE 

Esta actividad puede ser usada repetidamente con audiencia variada y puede 

presentarse usando todo tipo de personas – desde figuras públicas, a personas 

mencionadas en las noticias a lo largo del año, o personas que son bien 

conocidas en nuestras vidas (ambas, las que nos agradan y las que no), y 

personas con las que no estemos de acuerdo con sus valores y creencias  (tales 

como granjeros industriales o personas de algún partido politico en particular 

o petroleros o dueños de maquiladoras o gente que no acepta el cambio 

climático). La conclusion es que cada persona tiene algo que enseñarnos. 
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  Luego pide a los estudiantes tomar un par de minutos y pensar en alguien 

que no sea de su agrado o no lo entiendan o  no estén de acuerdo con el. 

¿Han ellos pensado en como pueden aprender algo de esa persona, ya sea 

algo bueno algo bueno de ellos o algo que ellos mismos pueden mejorar 

al ver como las palabras y acciones de esa persona han afectado a otros en 

forma negativa?. 

 

Pregunta: ¿Fue capáz de lograrlo? ¿Fue dificil lograrlo? (Invita a 

voluntarios a compartir). 

 

3. Divide a los participantes en pequeños grupos. Proporciona a cada grupo 

un conjunto de tarjetas con los nombres (o nombres e imágines) con 6 a 8 

lideres conocidos (algunos históricos, algunos actuales, algunos 

considerados “heroes” y algunos “enemigos” o tal vez “malas” personas, 

e incluso algunos que tengan ambas características); asegurate que cada 

participante sepa quien es cada lider. Pregunta a cada grupo que discutan 

en su mismo grupo que pueden aprender de cada persona. 

  

Lista de Ejemplos: 

 

• Cristobal Colón 

• Aung San Suu Kyi 

• Thomas Jefferson 

• Helen Keller 

• Adolfo Hitler 

• Martin Luther King, Jr. 

 

 

4. Regresen a formar un grupo complete, escogan uno de los nombres y pide 

a cada grupo compartir que han decido que puedan aprender de ellos. 

Repite esto con cada participante. 

 

5. Platique acerca de la experiencia, eventualmente mencioné al grupo el 

punto principal de que todos podemos aprender algo de cada quién.  

 


