
“Bernardito recorre la ciudad” 

Capitulo 6°



En este video “Bernardito” nos presentó amigos latinoamericanos 
que viven en nuestra Ciudad de San Bernardo.

Bernardito conoció nuestra 
música, danzas juegos, 
comidas y tradicionales…



¿Puedes reconocer estas banderas y nombrar a que países 
pertenecen?



¿Conoces algunos amigos como los que conocimos hoy? 

¿Qué fué lo que más te llamó la atención del video?

¿Que otras cosas sabes de los países que te 
mostre hoy?

¿Qué países estuvieron presente en mi 
recorrido?

¿Te animarías a dibujar alguna de las banderas que te mostré hoy?
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Aspectos que contribuyen en el proceso de adaptación de 

niños y niñas migrantes:

“Contar con adultos cercanos que acompañen 
amorosamente y contribuyan a reconocer las 
fortalezas y las dificultades de este nuevo 
escenario. Es decir, que aporten apoyo y contención 
desde una mirada comprensiva con lo que niños y 
niñas están viviendo...”



Contextos educativos:

“Donde las diferencias de idioma, acento, rasgos 
físicos, hábitos, se reconocen y respetan como parte de 
nuestra condición humana y se valoren como un aporte 
al desarrollo de todos como parte de una comunidad” 



”Promover  una convivencia que permita reconocer en los niños y 
niñas, sus diferencias y también similitudes es un desafío de todos 
los adultos responsables, incluido el sistema educativo. Esto da lugar 
a la empatía de reconocernos con una condición común: Por tanto, 
es relevante, que se promuevan espacios de encuentro donde los 
niños y niñas puedan aprender unos de otros acerca de 
sus orígenes, costumbres, historia, cultura, etc”(Fuente : Chile Crece Contigo)
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Son muchos más los 
países latinoamericanos , 
pero esta vez, quisimos 

destacar a quienes 
residen en nuestra 

comuna de San Bernardo.



Mi nieto y yo seguiremos 
conversando…él es muy curioso e 
inquieto y le contaré más de lo 
que sé, para enseñarle de esta 

histórica Ciudad de San 
Bernardo.

¡Así es abuelito!


