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Tema n° 3:

¿Broma o burla?

Asignatura : Lenguaje y comunicación
Nivel : Tercero básico
Unidad N° 4 : Cuentos y bromas
OAT : Dimensión cognitiva1

Proactividad y trabajo 2

Dimensión moral3

Tecnologías de información y comunicación4

Objetivos:

 Representar audiovisualmente las experiencias y vivencias de los estudiantes asociadas al

aprendizaje de los contenidos de la cuarta unidad de Lenguaje y Comunicación para

Tercero Básico.

 Visibilizar a través de las creaciones audiovisuales las experiencias y vivencias de los

estudiantes asociadas al aprendizaje de los contenidos de la cuarta unidad de Lenguaje y

Comunicación para Tercero Básico.

 Reforzar a través de la producción audiovisual y el trabajo grupal el aprendizaje de los

contenidos asociados a la cuarta unidad de Lenguaje y Comunicación para Segundo Básico.

Aprendizajes esperados. Los estudiantes…

1
identificar, procesar y sintetizar información de diversas fuentes y organizar la información relevante acerca de un

tópico o problema. Exponer ideas, opiniones, convicciones, sentimientos y experiencias de manera coherente y
fundamentada, haciendo uso de diversas y variadas formas de expresión.
2 Trabajar en equipo de manera responsable, construyendo relaciones basadas en la confianza mutua.
3 Reconocer y respetar la diversidad cultural, religiosa y étnica y las ideas y creencias distintas de las propias en los

espacios escolares, familiares y comunitarios, reconociendo el diálogo como fuente de crecimiento, superación de

diferencias y acercamiento a la verdad.
4 Utilizar aplicaciones para presentar, representar, analizar y modelar información y situaciones, comunicar ideas y

argumentos, comprender y resolver problemas de manera eficiente y efectiva, aprovechando múltiples medios (texto,

imagen, audio y video). Hacer un uso consciente y responsable de las tecnologías de la información y la comunicación,

aplicando criterios de autocuidado y cuidado de los otros en la comunicación virtual.
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 Reflexionan sobre las vivencias, dificultades, logros y habilidades asociadas a los

contenidos de esta unidad.

 Comunican a su grupo las vivencias, dificultades, logros y habilidades asociadas a los

contenidos de esta unidad.

 Elaboran – bajo la supervisión de un adulto- una cápsula audiovisual que

represente una broma o escena de humor.

 Trabajan en equipo de manera organizada, planificada, respetuosa y colaborativa.

Desarrollo general del taller

1er momento:

1. INTRODUCCIÓN. ¿Qué es la risa? ¿Qué los hace reír? Reírse es una de las cosas buenas de la

vida, con la risa y humor nos divertimos, nos sentimos cerca de otros, los problemas se hacen

más livianos, potenciamos nuestra alegría de vivir. Hay muchas situaciones que nos dan risa,

como escenas cómicas, cuando se usan palabras divertidas, cuando alguien se mueve de

manera graciosa. Así como también hay situaciones en que nos reímos de cosas que no son tan

divertidas, como cuando alguien se cae, se equivoca, de algún defecto físico, etc.

En este sentido, reírse no es lo mismo que burlarse, la risa no debe tener la intención de

humillar ni ofender a los otros.

2. JUEGO. Preguntar a los niños y escribir en el pizarrón “qué es una broma” y diferenciarla de la

burla. Luego hacer un listado de bromas que sean simpáticas y con un sano sentido del humor

y otro listado con bromas desagradables y ofensivas. Luego comparar cuál de las dos listas es

más larga.

3. VISIONADO de escenas cómicas y reflexionar sobre el elemento central de humor. Por ejemplo,

porque nos reconocemos en las situaciones que se presentan y nos sentimos identificados;

porque se presentan situaciones absurdas; porque hay algún personaje cuya caracterización

sea cómica, etc.

4. PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL. Por grupos de 10 integrantes deberán escoger una broma o chiste

que recuerden, ya sea porque fue simpática o porque fue desagradable y se sintieron

avergonzados y ofendidos.

4.1 Pre-producción. Definir los roles del equipo de trabajo. Realización del guión, qué

nos sugiere el tema, cómo podemos plantear una historia atractiva para

desarrollar el concepto. ¿Cuáles palabras? Qué carácter le damos al audiovisual.

Escribir un guión.
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4.2 Producción del audiovisual: equipo a usar; planificación de la filmación;

preparación materiales y filmación.

4.3 Post producción. Equipo deja indicaciones a los monitores de MediaBus, quienes

realizan este trabajo a distancia posterior al taller. Edición del audiovisual:

duración; ritmo; montaje; música; presentación y créditos.

5. CIERRE. Es entretenido reírse y la risa es fundamental para un desarrollo sano y armónico. Pero

el humor se tiene que dar un contexto sano de diversión, sin ser ofensivo, discriminador y

humillante. También tenemos que diferenciar cuando alguien se ríe de algo que hemos hecho y

no de nosotros mismos. El hecho puede ser que sea cómico, no nosotros como persona.

También es importante aprendernos a reírnos de nosotros mismos, porque es una forma de

autoconocimiento y de aceptarnos tal como somos, con nuestras virtudes y defectos.

2° momento:

6. TAREA. Los alumnos deben realizar el mismo procedimiento de producción de manera

autónoma en un período de 3 meses, donde debe haber un encargado de cada grupo y el

trabajo se acompaña de un proceso de asesoría y acompañamiento de MediaBus.

Se incentiva que los grupos acudan a su comunidad educativa – compañeros, docentes,

directivos y familia- como fuentes de opinión, protagonistas del audiovisual, elaboración del

guión, el proceso de filmación, etc.

3er momento:

7. DIFUSIÓN. Una vez que cada grupo o los grupos participantes de cada comunidad educativa

hayan producido dos videos, se realizará un evento de difusión al interior de las comunidades

educativas (convocando a los alumnos, padres, apoderados, docentes y directivos), comunas

y/o localidades. Los niños se visibilizan y se representan como sujetos protagonistas de su

proceso de desarrollo y cambio social.


