testimonio

Il mio primo

libro sul bullying
Por Jackie Rodríguez
(carajack@hotmail.com)

Mi nombre es Jackie Rodríguez, soy docente en el área de italiano. Para mí, enseñar otro idioma es un verdadero reto,
y lograrlo una gran satisfacción.
En la actualidad se evidencia mucha violencia a nivel de familias y en especial en
las escuelas, por lo que considero que
es muy importante crear en los niños y
adolescentes una conciencia de respeto
e igualdad. Nadie tiene derecho a maltratar ni a ser maltratado.
En mi experiencia personal y como
maestra responsable de la formación de
mis estudiantes, siempre trato de elaborar al menos un proyecto en el que
puedan trabajar este tema tan difícil de
abordar, y me gustaría compartirlo con
ustedes.
En este primer parcial realizaron el proyecto de aula llamado Il mio primo libro
sul bullying. Como primer paso, los
chicos llevaron a cabo una investigación
amplia sobre los casos de bullying. Una
vez recopilada la información de varias
fuentes seguras, empezaron a crear un
mini libro en italiano, aplicando su creatividad para la portada y las páginas.

Utilizaron imágenes y escribieron el
texto explicando los factores, causas y
consecuencias del tema propuesto.
Para finalizar el proyecto realizaron una
casa abierta dentro de la clase. Cada uno
diseñó su stand con el material necesario, y con su libro explicaban a sus compañeros y a estudiantes de diferentes
cursos la importancia de no permitir el
bullying en ningún lugar.
Es interesante y emocionante ver
cómo trabajan y aprenden los chicos,
de tal manera que crean esta conciencia responsable y solidaria y, sobre
todo, las destrezas que les permiten
transmitir a otras personas el conocimiento adquirido.
En conclusión, puedo decirles que la
docencia es maravillosa. Ver cómo crecen y aprenden tus estudiantes es muy
gratificante. Les comparto unas imágenes del trabajo concluido, espero que lo
puedan emplear en sus clases.
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