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Contexto
Este trabajo se llevó a cabo para celebrar el día del adulto mayor, el 1 de Octubre y de esta
manera hacer un pequeño homenaje a los abuelitos de los estudiantes y enseñar a los niños
el respeto y cariño que debemos brindar a nuestros adultos mayores. Los abuelitos fueron
invitados a la institución y las actividades las realizamos en el aula. La población beneficiada
fueron tanto los abuelitos de los niños, ya que se sintieron muy halagados y queridos por sus
nietos, así como los niños que reforzaron la importancia de querer y cuidar a sus abuelitos.

Objetivo general


Concientizar a los niños de la importancia que tienen los adultos mayores en nuestra
sociedad.

Objetivos específicos



Brindar apoyo y estimulación a los adultos mayores.
Compartir experiencias entre ambas generaciones.

Recursos
Computadora portátil; sitios de búsqueda en internet para las imágenes; el software de Fotos
Narradas, brindado por la Fundación Omar Dengo y proyector de imágenes.

Contenido




Celebración del Adulto Mayor.
Homenaje a los mismos.
Respeto, comprensión y solidaridad hacia los abuelitos.

Desarrollo
El 1 de Octubre los abuelitos fueron invitados a la institución por medio de una circular. Se
preparó la presentación para proyectársela a los abuelitos, los niños prepararon cantos y un
pequeño obsequio para ellos. La proyección llevaba como fin hacer un pequeño homenaje a
esta población tan importante.

Conclusiones y recomendaciones








Después de presentado el video, algunos abuelitos se mostraron muy agradecidos y
conmovidos con las palabras.
Los niños manifestaron el amor que sienten hacia ellos y el deseo de cada día
quererlos más.
Con este trabajo pude evidenciar que el adulto mayor en muchas ocasiones no es
homenajeado ni reconocido como debería y no se hace con la frecuencia deseada.
El próximo año, como recomendación, procuraré enfocarme más a esta población y no
dejarlo hasta Octubre.
El principal aporte fue el reconocimiento y destacar la importancia de personas tan
indispensables en nuestras familias. Y principalmente, que ellos se sintieron tomados
en cuenta.
El impacto que tuvo este pequeño homenaje fue la promesa de los abuelitos en
transmitir a sus nietos, canciones y tradiciones que ya están prácticamente olvidadas.
Además, que se sintió que el lazo entre estas dos generaciones, se estrechó aún más.

