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ANEXO 2  

LOS CUATRO JINETES DEL APOCALIPSIS 

Secuencia: 

1-. Rutina de pensamiento “VEO, PIENSO, ME PREGUNTO”. El profesor o profesora proyecta en 

clase la siguiente imagen: 

 

2-. El profesor o profesora invita a los alumnos y alumnas, de forma individual, a que completen 

la siguiente tabla (se les puede ofrecer la palabra APOCALIPSIS como pista para orientar su 

respuesta): 

VEO PIENSO ME PREGUNTO 

En esta columna los alumnos 

y alumnas describen lo que 

ven en la imagen. 

En esta sección animaremos a 

los alumnos y alumnas a que 

expresen lo que piensan sobre 

la imagen propuesta. 

En esta columna, los alumnos 

y alumnas anotarán aquellas 

dudas, preguntas, cuestiones 

que les surjan sobre la 

imagen. 
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3-. A continuación, se realiza una puesta en común con lo que han escrito en la tabla.  

El profesor o profesora puede realizar una reflexión sobre los cuatro jinetes del apocalipsis del 

Nuevo Testamento, indicando que estos representan la conquista, el hambre, la enfermedad y 

la guerra. Cuatro grandes males que amenazan con la destrucción del mundo. 

4-. Para continuar, el profesor o profesora proyecta la siguiente imagen: 

 

 

5-. Una vez observada la imagen, se organiza a los alumnos y alumnas en parejas cooperativas 

para trabajar la técnica de la entrevista simultánea.  

Se les lanzan las siguientes preguntas: 

- ¿Qué representa la imagen? 

- ¿Qué relación tiene esta imagen con el sentido de destrucción que acabamos de explicar 

con los jinetes de apocalipsis? 

- ¿Qué problemas ambientales conoces? 

- ¿Cómo relacionas esto con la vulneración de los derechos fundamentales de los niños y 

niñas? 

6-. Se realiza una puesta en común con las respuestas de cada pareja cooperativa. 
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Para realizar una actualización del sentido de los cuatro jinetes del apocalipsis, se puede pedir a 

los alumnos y alumnas en diálogo abierto, que indiquen qué grandes problemas actuales 

amenazan con la destrucción del mundo y cómo afectan a los seres humanos. Sería interesante 

que la profesora o el profesor incidiese, para cerrar esta actividad, en la actual crisis ambiental, 

como un mal que amenaza con la destrucción del mundo.  

  


