
Y después de la visita 
……….. 

¿qué? 



¿Qué nos dejó esta 
experiencias ? 



Reflexiones en relación al 
tema 

O ¿Conocías a algún ciego? 
O ¿Qué prejuicios tenías sobre ellos? 
O ¿Qué opinión tienes hoy de las personas 

que no pueden ver? 
O ¿Qué te sorprendió al ver estos niños? 
O ¿Qué aprendiste de ellos? 
O ¿Qué te habría gustado hacer mejor? 
 



¿Cómo fue acompañar a un no 
vidente? 



Recordemos lo vivido 



¿Cómo se sintieron cuando 
caminaban sin ver 



¿Confiaban en sus guías? 
¿Quién te ayuda a orientarte hoy? 



¿Los bastones les servían para 
caminar con seguridad? 



Que se siente caminar sin 
saber a donde vas? 



¿Qué bastones uso hoy en mi vida 
que me permiten orientarme y 

caminar seguro(o)? 



Como curso, ¿nos guiamos por 
buenos  caminos?  



Trabajemos la unidad y 
aceptemos los buenos consejos 



Estemos abiertos a aceptarnos 
y respetarnos como somos 



Reconozcamos que cada uno 
tiene algo importante que 

entregar  





¿Cómo era jugar a la pelota sin 
ver? 



¿Cómo se orientaban? 



Hoy ¿tienes todos tus sentidos 
despiertos para aprender? 



¿En que ponemos nuestra 
atención? 



¿Cómo se sintieron los que 
trabajaron en el cuentacuento? 



¿Les gusto hacer este trabajo?  



Al solo escuchar ¿podían estar 
atentos? 



¿Conocías el lenguaje braile? 



¿Qué piensas 
de este 

lenguaje? 



Hoy tenemos nuevos amigos 



De los cuales hemos aprendido 
muchas cosas 





Desde ahora tendremos que 
entrenarnos para despertar 

nuestros sentidos 



¿Qué acciones nos gustaría 
hacer como curso, después de 

esta experiencia? 
O Asistir a la presentación de gimnasia. 
O Asistir a las presentaciones musicales. 
O Programar una visita como curso al colegio. 
O Mantener contacto con los niños que los visitaron. 
O Esforzarse al máximo y rendir lo mejor  al igual que los 

niños que conocieron. 
O Desarrollar una campaña a nivel de colegio para 

sensibilizar a la comunidad sobre la discapacidad. 
O Etc…….   Uds. Deciden y se ponen en acción. 
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