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Usar software para organizar y comunicar los resultados de investigaciones e intercambiar ideas con diferentes 
propósitos. 
Habilidades: Descubrir y conocer el entorno tecnológico por medio de los sentidos y el contacto directo. 
Objetivo de la clase: Reflexionar sobre la influencia de la tecnología en la calidad de la vida en el planeta. 

 

Tecnología -7°básico - Guía N°13 

“La tradición de las mil grullas”. 
Tiempo aproximado para realizar la actividad: 30 minutos. 

 
 

Los avances científicos y tecnológicos han generado una serie de beneficios en la mejora  

la calidad de vida de la humanidad sin embargo también pueden provocar riesgos éticos 

y de seguridad cuando el conocimiento científico se utiliza en contra de la supervivencia 

humana. 

Es así como la bomba nuclear creada por el  científico J. Robert Oppenheimer; provocó  

la matanza más grande de la historia; cuando fue  arrojada sobre las ciudades de 

Hiroshima y Nagasaki, un día 6 de Agosto de 1945. 

Aunque estos sucesos son siempre horribles, pueden acarrear importantes enseñanzas 

para recordar, aunque sean difíciles de ver al principio. 
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Una lección que dejaron las bombas atómicas y una linda y curiosa manera de propagar 
paz que —supuestamente y con algo de superstición- te puede cumplir un gran deseo. 
Esto es lo que se creía tradicionalmente en Japón sobre las mil grullas de papel. 

La antigua leyenda cuenta que quien haga mil grullas de origami recibirá un regalo de los 
dioses.  Decían que incluso se podía conceder la felicidad, recuperación de una grave 
enfermedad o eterna buena suerte. Es por esto que muchos —hasta el día de hoy- se 
proponen la gran tarea de hacer mil grullas. Un sacrificio para que se cumpla un deseo, 
ya sea propio o ajeno. 

Sadako Sasaki era una niña japonesa que tenía dos años cuando cayó la bomba 
atómica en Hiroshima durante la Segunda Guerra Mundial. Su casa estaba solo a 1,6 km 
de la zona cero. (Suelo inmediato debajo de la explosión del arma nuclear). 

La humilde familia hibakusha, (término japonés que significa “persona bombardeada”, 
con el que se designa a los supervivientes de los ataques en Hiroshima y Nagasaki) 
integrada por su mamá, su abuela y su hermano, corrieron a un río cercano para escapar 
del fuego ese 6 de agosto de 1945. Lamentablemente, todos se expusieron a la “lluvia 
negra”, el nombre que le dieron al compuesto pegajoso que cayó sobre las víctimas que 
huían de los incendios en la zona, y que les llegó a ellos como una cantidad masiva de 
radiación. 

Sadako sobrevivió a la explosión, pero a sus 11 años le diagnosticaron leucemia, un 
cáncer a la médula ósea. En febrero de 1955 la hospitalizaron, y los meses siguientes se 
propuso la meta de hacer mil grullas de papel con la esperanza de recuperarse. 

A pesar de que su familia no podía pagar por papeles, Sadako continuó haciendo grullas 
de origami con otros materiales, como envoltorios de su medicina y papeles de regalo, 

Nunca le hizo saber a su familia que estaba al tanto de su enfermedad. “Doblar las grullas 
ayudó a distraer su mente de la tristeza, el sufrimiento y el dolor.  Lamentablemente esta 
no es una historia feliz, la niña de 12 años falleció en octubre del 55. 

Ahora la niña tendría 76 años, y es un símbolo de todas las vidas inocentes que se 
perdieron durante la guerra. En ese entonces, sus compañeros del colegio comenzaron a 
recolectar dinero para construir un monumento en su honor en el Parque Memorial de 
la Paz de Hiroshima. Recibieron donaciones de todo el país y en 1958 se construyó 
el Monumento a la Paz de los Niños, en el que se hizo una estatua de la niña sosteniendo 
una grulla. En el monumento sale escrito: 

“Este es nuestro grito. Esta es nuestra oración. Para construir la paz en el mundo". 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/One_thousand_origami_cranes
https://en.wikipedia.org/wiki/Sadako_Sasaki
https://es.wikipedia.org/wiki/Hibakusha
https://es.wikipedia.org/wiki/Bombardeos_at%C3%B3micos_de_Hiroshima_y_Nagasaki
https://es.wikipedia.org/wiki/Lluvia_negra_(concepto)
https://es.wikipedia.org/wiki/Lluvia_negra_(concepto)
https://www.japantimes.co.jp/news/2012/08/24/national/brother-keeps-sadako-memory-alive/#.XQocKrzYqt1
https://es.wikipedia.org/wiki/Leucemia
https://es.wikipedia.org/wiki/Monumento_de_la_Paz_de_Hiroshima
https://es.wikipedia.org/wiki/Monumento_de_la_Paz_de_Hiroshima
https://es.wikipedia.org/wiki/Monumento_a_la_Paz_de_los_Ni%C3%B1os
https://www.japantimes.co.jp/news/2012/08/24/national/brother-keeps-sadako-memory-alive/#.XQou5YhKjIW
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Actividades. 

 

1-Te invito a mirar el siguiente vídeo donde se explica paso a paso como construir una 

grulla de papel; pone atención, sigue las instrucciones y realiza la tuya enseguida tómale 

una fotografía y envíala a mi correo.  

https://youtu.be/3JYyTya8i4Q   Tiempo 4:35 

 
2-Responde el formulario: “La tradición de las mil grullas” que está en Classroom. 
De igual forma te dejo el link. 
 
https://forms.gle/8L6tH5ipafdzPsmUA 
 

 

Estimados estudiantes recuerden que puedes escribir sus preguntas, dudas o 

inquietudes enviándolas a Classroom o al correo 

corporativosilviagallegos@colegiostmf.cl 

Horario  8:30 a 13:00 

 

 

https://youtu.be/3JYyTya8i4Q
https://forms.gle/8L6tH5ipafdzPsmUA

