EXPERIENCIA
6
Acuerdos
para el buen
trato

APRENDIZAJES
ESPERADOS
Que niños y niñas
aprendan a
regular los
propios
comportamientos
según normas
acordadas
colectivamente

MOMENTOS Y DESCRIPCIÓN DE EXPERIENCIA

Papel kraft
En un círculo, el animador o animadora invita a los niños a conversar sobre el hojas en blanco
buen trato en el curso: cómo es el trato en el curso, qué cosas no deberían lápices
plumones
pasar, poner algunas reglas, ayuda a tratarse mejor, etc.
acuarelas
Desarrollo
revistas
En una hoja dividida en 2 columnas, cada niño dibuja una escena:
goma de pegar
tijeras
Una vez que me trataron bien
cinta
Una vez que me trataron mal
Inicio

Debajo de cada una de las escenas escriben “Y así me sentí”. Si no aún no
manejan la escritura, pueden dibujar una cara que represente el
sentimiento.

Yo respeto a
los demás

MATERIALES

Los dibujos se comparten y comentan. A partir de ello, el animador o
animadora invita a ponerse de acuerdo para poner algunas "leyes" o reglas
de comportamiento que cuiden el Buen Trato en el curso: ¿Qué no quieren
que pase entre ustedes? ¿Qué les gustaría que pasara? ¿Qué regla quieren
poner para ello? ¿Y si no se cumplen los acuerdos? ¿Qué pasaría si nadie
cumple los acuerdos?

RELACION CON
OBJETIVOS DE
APRENDIZAJE (*)
OR01 OA 06
OR02 OA 06
HI01 OA 14
HI02 OA 14

(*) Bases
Curriculares 1° a 6°
básico
https://www.curric
ulumnacional.cl/61
4/articles22394_bases.pdf

Las reglas que surgen de los propios niños se anotan en un papelógrafo y
luego se procede a “votar”. Las 5 reglas más votadas, se copian en otro
papelógrafo que se pega en la pared. Quedan en exhibición hasta fin de año
y se recuerdan permanentemente en todas las asignaturas
Cierre
Niños y niñas responden ¿Qué descubrieron con lo que hicimos hoy día?
¿Qué les pareció? ¿Les gustó? ¿Por qué?
IDEA FUERZA
DE LA
EXPERIENCIA

LOS NIÑOS Y LOS ADULTOS NECESITAMOS DE LOS OTROS PARA HACER NUESTRAS COSAS: JUGAR, APRENDER, SALIR DE PASEO,
TRABAJAR. PARA ESO ES NECESARIO TENER ALGUNOS ACUERDOS Y REGLAS QUE NOS PERMITAN HACERLO EN ARMONÍA.

