PROGRAMA DE VISITAS EDUCATIVAS 3° y 4° BÁSICO.
PATRIMONIO BOMBERIL

LA LABOR DE BOMBEROS EN EL MUNDO: DESDE LOS ROMANOS HASTA HOY EN DÍA
EN EL MUSEO DE BOMBEROS DE SANTIAGO

La visita comienza en la sala educativa del museo, donde
se mostrará a los estudiantes de forma lúdica y participativa cómo los seres humanos, una vez que descubrieron
que con agua se podía apagar el fuego, han buscado distintos mecanismos para detener los incendios y atender
este tipo de emergencias. En este sentido, se busca que
los estudiantes sean capaces de reconocer que la labor
que cumple bomberos emerge en la prehistoria y cómo
desde la época romana estos se han ido especializando e
institucionalizando de distintas formas, de tal modo que
podamos definir las características del bombero voluntario chileno en el contexto mundial.

Objetivos actividad: Reconocer las primera manifestaciones del trabajo bomberil nace de los tiempos romanos y que el oficio de ser bombero es un legado que cada país ha adoptado de distinto modo, siendo en el caso de Chile una institución voluntaria que existe hace más
de 150 años.
Vínculos curriculares: Identificar elementos del legado de los romanos
en las sociedades y culturas presentes; reconocer cómo cada cultura
enfrente de distinta forma necesidades comunes a todos los seres
humanos; identificar y comunicar la labor voluntaria de bomberos;
establecer lazos de pertenencia con el pasado a partir del conocimiento sobre la historia comunal o nacional; identificar continuidades y
cambios entre sociedades y civilizaciones pasadas.

Bajo esta perspectiva, la visita continúa a través de una
visita interactiva por el museo, donde sean ellos mismos
quienes reconozcan las características de los bomberos
chilenos, reconociendo su labor voluntaria y el servicio
que presta esta institución a la comunidad chilena.
Por último, para complementar la visita de manera lúdica
y acorde a su programa de estudios, los participantes
trabajaran con distintos objetos de colección con el fin de
que ellos sean quienes vayan identificando la labor de
bomberos en el mundo y la tecnificación de sus herramientas.

Sectores educativos de interés: Geografía, Historia y
Ciencias Sociales.
Duración: 90 minutos.
Contacto: visitas.mubo@cbs.cl
Santo Domingo N°978, Santiago Centro.
www.mubo.cl

