




Población: Alumnos de 10 á 13 años

Horario: Un  día entre semana de 2 dos lecciones  de 40min, en el Centro de 
Recursos  de la Institución  dentro de la asignatura  de Estudios Sociales.

Materiales:
Multimedia
Videos
Literatura
Papel Periódico, lápices, goma, tijeras, y marcadores

Objetivos:
Desarrollar  en los alumnos habilidades de aceptación y tolerancia hacia sus 

compañeros con dificultades de interacción social  y grupal (Síndrome de Asperger)
 Implementar en los alumnos  valores de respeto, solidaridad y 

tolerancia hacia este tipo de población estudiantil costarricense.

La Actividad a desarrollar es  primera en una serie  de actividades propiciando  en 
ellos  colaboración  y ayuda hacia  sus compañeros que presentan  el Síndrome de 
Asperger



Resultados Esperados: Alumnos con una conciencia y tolerancia de las diferencias 
que hay dentro de una sociedad para ser menos discriminatorios aceptando las 
diferencias de quienes nos rodean.

Elección del Medio: 
Serie Televisiva: Teoría del Big Bang
Argumento: Programa de entretenimiento de carácter juvenil donde 
interactúa jóvenes con mentes súper dotadas quienes a pesar de su 
capacidad intelectual no poseen la inteligencia emocional para 
desarrollarse en el medio de su vida cotidiana. Siendo percibidos por los 
demás como unos inadaptados sociales.
Transmisión: Canal 7 o por Cable
Horario: Apto para todo Público
 Duración: 1 hora
Se tendrá acceso al mismo en clase



Elaboración de la Guía
Ver el siguiente video:
http://www.youtube.com/watch?v=73kDj0U_aEw

1.¿Describe a los personajes vistos en el video?

2.¿Con cual te identificas más?

3.¿De que trataba el video?

4.¿Cómo ayudarías al personaje principal ?

5.¿Qué harías si te sucediera a ti en la vida real?

6.¿Cómo te compartirías si tu mejor amigo presentara esta situación?

7.Presentar una dramatización con las características de los personajes en 

el video. (Grabar Video para sensibilizar al resto de población estudiantil)

http://www.youtube.com/watch?v=73kDj0U_aEw
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