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ANEXO 14
Instructivo para Niños

Para saber lo que tienen que hacer deben leer este instructivo:

Antes de comenzar deben repartirse los textos de la historia, es uno para cada integrante. 
También repartan las hojas que tienen la línea histórica de las contribuciones, por el mo-
mento no la vamos a usar pero es importante que todos tengamos una.

Revisa bien el material, debes tener:
- Un instructivo, que es éste.
- Una línea histórica para cada uno de tus compañeros de equipo.
- Personajes y elementos gráfi cos
- Un texto con la historia de las contribuciones para cada uno de los integrantes del equi-
po.

1. Lo primero que tienen que hacer es identifi car la época que les tocó, hay seis. ¿Cuál 
es la suya?

2. El  representante del equipo debe dirigir la lectura del texto con la historia de las 
contribuciones; todos tienen uno, obsérvenlo. Tiene palabras que resaltan. Estas palabras 
son claves.

3. Observen los personajes y elementos gráfi cos, ¿ya vieron que corresponden a las 
palabras claves del texto?

4. Repartan los personajes y elementos gráfi cos entre los miembros del equipo excep-
to al representante, él o ella va a coordinar a los miembros del equipo con ayuda del texto 
de la historia de las contribuciones.

5. El objetivo de la dinámica es colocar los personajes y elementos gráfi cos en la línea 
histórica de las contribuciones que está colocada en el centro del salón.

6. El instructor va a comenzar a leer la historia, los representantes junto con los demás 
miembros del equipo van siguiendo la lectura. Deben tener listo el personaje o elemento 
gráfi co y estar pendientes para que cuando escuchen la palabra clave que corresponde a 
su personaje,  pasen a la línea histórica grande y lo coloquen en el lugar donde debe ir. El 
instructor dará una señal antes de cada palabra clave, así al momento de ser leída el re-
presentante del equipo ya indicó a su compañero que debe colocar un elemento en la línea 
histórica.

7. Todos deben estar muy pendientes pues esta dinámica no debe durar más de 35 
minutos)

Si tienes alguna duda pregúntale al instructor.


