ANEXO 8
ACTIVIDAD 6.- ¿Y QUÉ GUARDIÁN SOY YO?
Secuencia
1.-Nos dibujamos en el álbum
Después de haber dedicado un tiempo a conocernos un poco mejor, les invitamos a que respondan al reto de Capitán solidario y a que se dibujen así mismos en el álbum de cromos siendo
un guardián o guardiana de los derechos o simplemente, describiéndose tal y como son.
Podemos utilizar como modelo las fichas de los Guardianes que están en el propio álbum o en
la página Web http://www.derechosdelainfancia.es/album-y-cromos-de-superheroes/
2.-Puedes, tú puedes
Para terminar el día reforzamos lo trabajado viendo la siguiente canción.
https://www.youtube.com/watch?v=ZC_lAWGiBuE
Resaltamos la idea que al igual que Capitán solidario luchó contra la adversidad, nosotros y
nosotras también podemos hacerlo, si nos esforzamos y somos tenaces.
Nos parece interesante el mensaje incluido en esta canción. Se resaltan algunas actitudes interesantes y que son coherentes con lo que pretendemos trabajar con nuestro alumnado.
• “Puedes ser lo que más desees, es posible si de verás tú lo quieres, paso a paso y
cada día”
• “No importa si el camino es cuesta arriba”
• “Desplegar todos tus poderes, defender tu identidad”
• “Que todos te acepten como tú eres”.
Así podemos ayudarles a interiorizar lo que han trabajado a lo largo del día.
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MIÉRCOLES: DIVERSIDAD. TODOS IGUALES, TODOS DIFERENTES
El miércoles, nos centraremos en el tema de la diversidad y la no discriminación. En muchas
ocasiones, los problemas de convivencia se derivan precisamente, de nuestra falta de tolerancia con los demás. Tenemos que aprender a valorar la diversidad y a ser más tolerantes con los
demás. El día anterior hemos trabajado la inteligencia intrapersonal llevando a cabo actividades que permiten al alumnado conocerse mejor y valorar sus cualidades y talentos, ahora ha
llegado el momento de valorar a los demás. De aprender a dialogar y a comunicarnos respetando las ideas y los derechos de los demás. Todas las personas somos seres humanos y merecemos el mismo reconocimiento. Somos seres humanos dignos. Tenemos muchos modelos como
referencia. María y Marcelino nos invitan a transformar nuestro mundo y a implicarnos en las
causas de los pobres. También nos recuerdan que debemos respetar a los demás y considerarlos como hermanos y hermanos. Vivimos en comunidad y debemos colaborar y trabajar en
equipo, entre todos y todas podemos conseguir muchas cosas. Juntos y juntas es mejor. Pero
trabajar en equipo exige conocer las reglas del juego. María nos enseña a servir a los demás.
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