¿QUÉ CARACTERIZA
A UNA PERSONA
HUMANA?
por Valerie Belt, graduada de IHE
PROPÓSITO
¿Cuáles son las cualidades más deseables e indeseables de los seres humanos?
Utilicen ejemplos de historias y fotografías para ayudar a los estudiantes a
identificar nuestras mejores (y peores) cualidades y cómo podemos fomentar
más cualidades humanitarias entre nosotros mismos y los demás.
GRADOS
De 3 a 6 años
TIEMPO
30-60 minutos
MATERIALES
•

dos cartulinas de poster preparadas, Velcro

•

ejemplos de historias que muestran cualidades deseables/indeseables
de seres humanos

•

sobres individuales con información y fotos adjuntas

•

lápices/plumas y papel para cada estudiante

•

pizarrón blanco y marcadores

ASIGNATURAS RELACIONADAS
Arte, Artes del Lenguaje y Ciencias/Historia
ESTÁNDARES DE NÚCLEO COMÚN
Núcleo Común para grados de 3 a 6: http://bit.ly/1cfXXfz

PREPARACIÓN
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1. Consigue ejemplos de historias con fotografías adjuntas (ver abajo) que
representan ejemplos de cualidades humanas deseables e indeseables.
Dependiendo de cómo deseas seguir esta actividad, podrías elegir que todas
las historias sean sobre el mismo tema general (crueldad/buen trato animal,
derechos humanos/opresión, preservación/destrucción ambiental, o cubrir un
número de temas). Deberás tener suficientes ejemplos para que grupos
pequeños puedan cada uno tener por lo menos uno “deseable” y otro
“indeseable.”

2.

Traducido por Ana Luisa
Rincon

Una vez que hayas obtenido suficientes ejemplos para tu clase, habrá que
laminarlos (o enmicarlos) y poner una pequeña cinta de Velcro en la parte
posterior de cada uno. Pon cada uno en un sobre. Numera los sobres.
(Asegúrate de que el ejemplo 1 y el último ejemplo sean ejemplos de
cualidades “deseables,” para que empieces y termines en una nota
positiva).

3. Prepara dos cartulinas. Una con el título “Cualidades Humanas
Deseables” y otra con el título “Cualidades Humanas Indeseables.”
Coloca tiras largas o puntos de Velcro en los títulos, para que los
ejemplos de las historias puedan colocarse en la cartulina bajo el
encabezado correspondiente. Cuelga las cartulinas en la pared.

PROCEDIMIENTO
1. Pide a los estudiantes que respondan a la pregunta “¿Cuáles son las
cualidades más deseables de los seres humanos?” Dales unos minutos
para escribir por lo menos cinco cualidades que ellos consideran que
reflejan las mejores cualidades que un ser humano pueda tener. [Podrías
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darles un par de ejemplos si los estudiantes no están seguros de lo que
quieres decir (compasión, amabilidad, generosidad, respeto,
responsabilidad, etc.)]
2. Pide a los voluntarios que compartan, mientras tú escribes sus respuestas
en el pizarrón blanco bajo el título “Cualidades Humanas Deseables.” (La
lista podría incluir cualidades como compasión, empatía, justicia,
tolerancia, paciencia, generosidad, consideración, creatividad, amor,
persistencia, etc.)
3. “Ahora veamos el otro lado del espectro…” Pide a los estudiantes que se
tomen unos minutos para escribir por lo menos cinco cualidades que ellos
piensan reflejan las cualidades más indeseables que pueda tener un ser
humano. Pide a los voluntarios que compartan, mientras tú escribes sus
respuestas en el pizarrón blanco bajo el título “Cualidades Humanas
Indeseables.” (La lista puede incluir cualidades como crueldad, despecho,
impaciencia, avaricia, envidia, celos, odio, racismo, desconsideración,
injusticia, etc.)
Pregunta: “¿Estamos todos de acuerdo que cada lista representa algunas
de las cualidades más deseables e indeseables de los seres humanos?”
4. Pide a los estudiantes que se junten en grupos de cuatro o cinco. Reparte
un par de sobres a cada grupo (asegúrate de que cada grupo reciba por lo
menos una historia “deseable” y una “indeseable”). Cuando cada grupo
reciba sus sobres, dales instrucciones de que los abran uno a la vez, lean
la información de la tarjeta y vean la foto que la acompaña. Como grupo,
diles que decidan dónde deberá colocarse esta tarjeta: bajo la categoría de
“Cualidades Humanas Deseables” o bajo la categoría de “Cualidades
Humanas Indeseables.” Los grupos también necesitarán decidir cuáles de
sus miembros leerán a la clase la información en cada tarjeta, y quiénes
colocarán cada tarjeta bajo el título adecuado en la cartulina y explicar
por qué el grupo eligió ponerla ahí.
5. Una vez que los grupos han tenido tiempo para categorizar sus tarjetas y
elegir a lectores y colocadores/presentadores de tarjetas, pide al grupo con
el sobre marcado #1 que saque la tarjeta, lea lo que dice, y comparta la
foto con la clase. Después pídele al grupo que ponga su tarjeta bajo el
título que eligieron y expliquen por qué. Repite con cada grupo hasta que
todos los ejemplos se hayan compartido y registrado.
6. Una vez que cada grupo haya tenido la oportunidad de compartir sus
tarjetas y colgarlas bajo las cartulinas en la pared principal, dirige una
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discusión de lo que han notado sobre cuáles historias pertenecen a qué
categorías y cuáles son las categorías deseables.
7. Pide a los estudiantes (como clase o en grupos pequeños) que dialoguen y
hagan una lista de maneras en las que pueden inspirar cualidades más
deseables en ellos mismos y otros. Toma nota de sus sugerencias y
anótalas en la pared, para que todos las puedan ver cada día.

EXTENSIONES
1. Pide a los estudiantes que pasen tiempo (un día, una semana, etc.)
observando a la gente a su alrededor, y tomando nota de cuándo ven
cualidades deseables e indeseables. Pídeles que graben esas instancias
para compartirlas más adelante en una discusión. (Esta actividad también
podría extenderse a las observaciones de los noticieros y otros medios de
comunicación).
2. Pide a los estudiantes que desarrollen e implementen un plan para
promover cualidades deseables en su comunidad escolar (entre ellos
mismos, compañeros estudiantes, maestros, empleados, etc.)

MUESTRAS DE TARJETAS (MOSTRANDO CRUELDAD/BUEN
TRATO A LOS ANIMALES:

antes

después

“Aquí tenemos fotos de un perro especial a quien habían encadenado
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permanentemente. Estaba bajo peso, asustado y tenía dirofilariasis. Lo
encontré cuando respondí a una queja de crueldad animal. Él decidió que yo
tenía que ser su nueva mamá. Es increíble ver las fotos de antes y después de
mi perro Brisco. Ahora está libre de dirofilariasis, castrado, y tiene todas sus
vacunas y nunca es encadenado. Puedes ver la felicidad en sus ojos, y ya no
baja su cola como antes; ¡La lleva en alto y con orgullo sobre su espalda!” ~
Oficial de Control Animal

TRENTON, Ohio, August 6….China llegó a las instalaciones de Sociedad
Humana (Humane Society) como un perro callejero en marzo 28, 2007, sin
licencia, y con una cadena enterrada por una pulgada bajo su piel...
De acuerdo con el director de la perrera del Condado de Butler, un Mr. Otis
Clark sabía de la herida de su perro porque lo puso en una correa y dejó la
cadena en su cuello. No buscó atención médica para China. El perro pronto se
liberó de su correa y encontró el camino hacia la Sociedad Humana (Humane
Society).
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