
Sesión 2: ACTIVIDADES DE AULA 

 

1. Lee el siguiente texto: 

Nuestra comunidad, al igual que todo en nuestro planeta Tierra, ha 

cambiado a través de los  años. Eso quiere decir que también tiene su 

historia. 

A los adultos mayores de la comunidad, que han vivido en ella desde que 

nacieron, se les llama contadores o contadoras de la memoria de la 

comunidad. Conversar con ellos es como abrir un baúl de recuerdos y 

tesoros. 

Los adultos nos pueden contar acerca de los cambios que la comunidad ha 

experimentado: la introducción de luz eléctrica y agua potable; construcción 

de vías de acceso (carreteras, caminos vecinales, puentes entre otros); 

apertura de negocios; la construcción de casas, etcétera.  

Podemos buscar fotografías de la comunidad que muestran cómo era y 

compararla con fotografías actuales. Esto nos ayuda a comprobar cuántos 

cambios han habido y cómo han influido los adelantos tecnológicos en 

nuestra comunidad. 

La tecnología es una valiosa aliada del ser humano. Ayuda a mejorar las 

condiciones de vida en aspectos como la educación, salud, vivienda, 

comercio, comunicación y más. Es también muy importante la forma en que 

los adultos nos enseñan a preservar nuestro ambiente natural. Ellos le 

tienen mucho respeto y nosotros debemos darle la misma importancia. 

 



 

2. Copio las oraciones en mi cuaderno. Las escribo en el orden que 

tienen en la lectura. 

- Los adultos nos pueden contar sobre los cambios que la comunidad ha 

experimentado. 

- La tecnología es una valiosa aliada del ser humano. 

- Nuestra comunidad, al igual que todo en el planeta Tierra, ha cambiado 

durante estos años. 

 

3. Copio la tabla en mi cuaderno y la completo con las ventajas y 

desventajas que ha tenido mi comunidad en los últimos años. 

 

 

 

 



 

4. A continuación vas a ver 3 carteles diferentes. Examínalos y 

contesta: 

                              

 

1. ¿Cuál de los carteles te parece más atractivo? ¿Por qué? 

2. ¿Qué crees que se pretende con esos carteles? ¿Entretener, informar, 

concienciar o divertir? 

3. El primer cartel pertenece a una ONG. ¿Cuál es su nombre? ¿Qué 

finalidad tiene la campaña? ¿Qué derecho reivindica? ¿El derecho al 

trabajo, a la salud, a la igualdad o a la libertad de expresión? 



5. Observa los dibujos de cada cartel y explica su relación con el mensaje 

que pretenden transmitir. 

6. Elige uno de los carteles e inventa un slogan que pudieras incluir en él. 

7. Del cartel 3, ¿Qué clase de ser aparece en primer plano? ¿Qué 

sentimiento quiere provocar? ¿Quiénes están en casa? ¿Qué hacen? ¿Qué 

relación tiene el dibujo con la frase que aparece en el cartel? ¿Qué 

pretende combatir esta campaña? 

 

5. Completa los carteles: repasa y colorea.  

 

 

 

 


