FICHA PEDAGÓGICA
SERIE: ¿Sabías que…?¡Mundial!
JAPÓN

EDADES SUGERIDAS

+9

DOMINIOS DE
CONOCIMIENTO

• Ciencias Sociales
• Salud, bienestar y cuidado
personal

PRESENTACIÓN
Sabías que mundial son cápsulas audiovisuales de 30 segundos que vinculan el
Mundial de Fútbol Masculino Catar 2022, con curiosidades históricas y datos de los
países participantes.
¿Sabías que Japón es el país con más adultos mayores del mundo? Quienes nacen allí
(en el país asiático) tienen más expectativa de vida: en promedio, ochenta y seis años
para las mujeres y setenta y nueve para los hombres. Y su cultura valora a ancianas y
ancianos con enorme respeto. ¿Y en tu país, cómo viven los adultos mayores?

HACEMOS FOCO EN EL CONOCER
Presentamos algunas de las características de la demografía como ciencia
que estudia la composición, el crecimiento y distribución de la población
humana. Podemos diseñar tablas comparativas de poblaciones entre los
países que participan del mundial

HACEMOS FOCO EN EL HACER
¿De qué fuentes proviene la información cuantitativa de la población?
Podemos analizar también, particularidades cualitativas de la población de
los países de cada grupo, aspectos que sean significativos y llamen nuestra
atención. ¡Qué buena oportunidad nos despierta el mundial!
HACEMOS FOCO EN EL SER
Las personas mayores son los transmisores de sabiduría y experiencia, así
como el relato vivo de la historia familiar. Muchas veces tienen a cargo el
cuidado de los más pequeños. Otras tantas, es necesario cuidarlos.
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ACTIVIDADES
tiene la intencionalidad didáctica de operar como disparador,
para vincular algunos dominios de conocimiento con temáticas de interés,
enmarcadas en el mundial de fútbol. La curiosidad, según Paulo Freire, es una
“inquietud indagadora”, por ello, se presenta una propuesta de trabajo con datos
poblacionales estadísticos y a manera de ejemplo focalizar con alguna particularidad
de un país para reflexionar sobre sus aspectos culturales. Recordemos: ¡No habría
creatividad sin la curiosidad que nos mueve!
¿Sabías que…? ¡Mundial!

CONOCER
Proponemos organizar el grupo clase según los grupos conformados para el
mundial (Ver Anexo) investigando sobre los datos poblacionales de cada uno de
los cuatro países que conforman el grupo, para poder realizar una tabla
poblacional comparativa.
Como posible respuesta a la inquietud de relevar cómo se cuenta la cantidad de
personas de un país, podemos presentar a los censos y las estadísticas vitales
como las principales fuentes de información de las que se nutre la estadística
para la recolección, análisis e interpretación de datos.

HACER
Podemos analizar particularidades de la población de los países de cada grupo.
Por ejemplo: Japón tiene un 28,7% de personas mayores de 65 años, y es el país
con mayor porcentaje de mayores de 65 años entre su población del mundo.
Los ancianos de los países orientales tienen una posición dentro de la sociedad
muy diferente a la de las culturas occidentales. Las personas mayores se
convierten en el pilar de la sociedad, una figura respetada y admirada por todos
los miembros. Podemos averiguar cómo se les dice a las personas mayores en
ese país.

SER
De Japón al país que cada uno habita: Generar un espacio de reflexión sobre el
respeto y valoración de las personas mayores. Observar cómo se las identifica y
cómo viven, ¿En qué país es mejor ser anciano? ¿Qué podemos hacer para cuidar
a nuestros ancianos? Desde la escuela, y desde nuestras familias, qué acciones
concretas podemos realizar para cuidarlos?
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METACOGNICIÓN
Una actividad metacognitiva ayuda a darnos cuenta de nuestro pensamiento
mientras ejecutamos una tarea específica y luego utilizar este conocimiento
para controlar lo que estamos haciendo.

PIENSO

ME INTERESA

INVESTIGO

¿Qué aprendiste
hoy?

¿Qué nuevas
preguntas tienes
sobre el tema?

¿Sobre qué temas
de los países te
gustaría investigar?

CONECTANDO MUNDOS
Para conectar la temática con los intereses y el contexto de nuestros
estudiantes, podemos indagar sobre cómo contribuyen las personas
mayores al legado cultural de las familias de la zona

escuelaplus.com / info@escuelaplus.com
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ANEXO
(Fuente: Educere. Guía didáctica del mundial 2022)

1ACOGNICIÓN

CONECTANDO MUNDOS
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