Título de la Actividad o Lección:

PREMIO AL HÉROE MUNDIAL
Duración: 4 o 5 períodos de clase

Objetivos:
•
•
•
•

Los estudiantes usarán la base de datos en línea de PebbleGo Biografías para investigar a una persona
famosa.
Trabajarán con sus compañeros para determinar qué convierte a alguien en un héroe.
Escribirán una nominación para el Premio al Héroe Mundial en la que explicarán por qué una persona
famosa lo merece.
La presentarán ante un panel que determinará si el candidato merece el premio.

Materiales y Recursos:
•
•

•

Base de datos en línea de PebbleGo Biografías
Organizador Gráfico de Notas de Investigación Biográfica de la lección del Libro de Adivinanzas ¿Quién
Soy? de PebbleGo Biografías, o Cuadernillo de Notas de Investigación Biográfica de PebbleGo Biografías
de la lección de Informe Biográfico
Formulario de nominación para el Premio al Héroe Mundial

Actividades y Procedimientos de la Lección:
Foco
1. Escriba la palabra "héroe" para la clase. Pregunte a los estudiantes qué cualidades hacen a alguien un
héroe. Anote sus ideas para que todos las vean.

Enseñar y Ejemplificar
2. Dígales que la clase está creando un Premio al Héroe Mundial. Explique que necesitan reducir las
calificaciones propuestas para un héroe mundial a fin de que un comité pueda revisar las nominaciones
para el premio y determinar los ganadores.
3. Pídales que consideren sus ideas sobre qué hace que alguien sea un héroe. Haga que usen sus ideas
para definir los criterios específicos que alguien debe cumplir para ganar el Premio al Héroe Mundial.
4. Escriba los criterios para el Premio al Héroe Mundial y exhíbalos para que los estudiantes los puedan
consultar durante este proyecto.
5. Diga a los estudiantes que cada uno nominará a una persona para el premio. Elegirán a alguien de
la base de datos de PebbleGo Biografías y completarán su formulario de nominación basados en la
información obtenida durante su investigación.
6. Proyecte la base de datos de PebbleGo Biografías para los estudiantes.
7. Navegue por varias biografías diferentes. Muéstreles dónde pueden encontrar la información que
usarán para completar sus formularios de nominación para el Premio al Héroe Mundial. Use las
pestañas para revisar las diferentes secciones de los artículos de biografías. Muéstreles la sección de
Medios de comunicación con el video y la línea de tiempo.
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Práctica Guiada
8. Explique a los estudiantes que deberán tomar notas sobre sus nominados para el
Premio al Héroe Mundial antes de escribir sus nominaciones.
9. Muestre a los estudiantes el Organizador Gráfico de Notas de Investigación
Biográfica de la lección del Libro de Adivinanzas ¿Quién Soy?, o el Cuadernillo de Notas de
Investigación Biográfica de la lección de Informe Biográfico. Muéstreles cómo desea que tomen las
notas de investigación.
10. Haga clic en el lápiz "Citar" debajo del artículo para demostrar dónde encontró la información de la cita
en la base de datos de PebbleGo Biografías. Recuerde a los estudiantes que deben dar reconocimiento
a sus fuentes cuando investigan.

Práctica Independiente
11. Dé a los estudiantes varios minutos para explorar la base de datos de PebbleGo Biografías y elegir a sus
nominados.
12. Monitoree a los estudiantes mientras investigan a las personas que eligieron y toman notas sobre sus
nominados.
13. Trabaje con los estudiantes mientras usan sus notas para completar su Formulario de Nominación para
el Premio al Héroe Mundial.
14. Muéstreles cómo prepararse para presentar sus nominaciones ante el comité del premio. Pídales que
practiquen las presentaciones.

Cierre
15. Forme un comité del Premio al Héroe Mundial integrado por varios estudiantes, padres, docentes u
otros voluntarios.
16. Haga que los estudiantes presenten sus nominados al comité y al resto de la clase. Pida al comité que
elija las nominaciones dignas de recibir el Premio al Héroe Mundial. (Nota: Es posible que todas las
personas sean dignas de recibir el premio, por lo que el comité puede decidir galardonar a todos los
nominados).

Ampliar y Enriquecer
•
•

•

Prepare un Salón de Héroes Mundiales donde se exhiban los ganadores del Premio al Héroe Mundial,
sus formularios de nominación y sus imágenes.
Use una aplicación, software o sitio web para crear una presentación o película sobre los Héroes
Mundiales. Haga que los estudiantes expliquen los criterios de selección para la adjudicación del
premio y el proceso por el que se seleccionó a los destinatarios.
Indíqueles que desarrollen un logotipo, un certificado y un trofeo que representen el Premio al Héroe
Mundial.
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Formulario de Nominación para
el Premio al Héroe Mundial
Información del nominado

Nombre

Apellido

Año de nacimiento

Año de fallecimiento (o si vive aún)

Ocupación
Aportes:

¿Cómo cumple este nominado con los criterios para recibir el Premio al
Héroe Mundial?

¿Por qué debería recibirlo?

Nominado por:
Fecha:
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