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Plan de la lección: El extranjero  

Objetivo  

Los estudiantes podrán indicar que, sin una presentación apropiada y formal, las personas son desconocidas. 

Procedimiento  

Profesor(a): Lea la historia de Caperucita Roja a los estudiantes. La profesora/el profesor o presentador(a) puede decir: 
Acabamos de oír la historia, Caperucita Roja. Hemos hablado sobre un conocimiento más extraño de seguridad. ¿Cómo 
contestaría a estas preguntas?  

• ¿Está Caperucita Roja en un lugar seguro?
• ¿Debe caminar Caperucita Roja sola en el bosque, aparcamiento vacante o donde quiera sola?
• ¿Cuándo Caperucita Roja conoce al lobo, debe ella parar y hablar con él?
• ¿Cuándo el lobo habla a Caperucita Roja debe escuchar a él y responder a sus preguntas?
• ¿Qué debe hacer Caperucita Roja cuando conoce al lobo?
• ¿Es el lobo un desconocido a Caperucita Roja?
• ¿Debe confiar Caperucita Roja en el lobo?
• ¿Si usted fuera Caperucita Roja que haría cuando conoce al lobo?
• ¿Qué debemos aprender de escuchar la historia, Caperucita Roja?
• ¿Qué consejo daría a Caperucita Roja?

Actividad (primaria): Dibuja un cuadro de un ayudante de la comunidad que puedes confiar. 

Actividad (intermedia): Actúa el papel de los caracteres de la historia. Selecciona la parte cuando Caperucita Roja 
conoce al lobo. ¿Qué debe ser una respuesta apropiada?  

Resumen 

Es muy importante que estés enterado de tus sensaciones. Si tú no te estás sintiendo cómodo, tu cuerpo es diciéndole 
que puedes ser que no estés en un lugar seguro y debe actuar rápidamente. La confianza es muy importante. Debes 
confiar en a la persona que satisface y sin una introducción apropiada primero, la persona puede no ser digna de 
confianza. También, recuerda no ponerte en lugares o las situaciones donde tú puedes ser inseguro. Las porciones 
vacantes, las maderas, y los lugares desconocedores no son lugares seguros.  

Tú no debes también estar solo al caminar en la vecindad. Intenta estar con un amigo y mantener el "Sistema de 
Compañeros". Recordar estas extremidades ayudará a mantenerte seguro. 


