EXPERIENCIA 8

APRENDIZAJES
ESPERADOS

Los derechos y
responsabilidades
de los niños en el
colegio

Que los niños y
niñas
reconozcan sus
deberes y
responsabilidades
en
el colegio y la
manera
cómo se están
cumpliendo

MOMENTOS Y DESCRIPCIÓN DE EXPERIENCIA

MATERIALES

RELACION OBJETIVOS
DE APRENDIZAJE (*)

Inicio
Hojas blancas,
En un círculo, el animador o animadora invita a los niños y niñas a
lápices de
conversar sobre sus derechos y responsabilidades en el colegio: qué es un
colores o
derecho, qué es una responsabilidad; cuáles son los derechos de los
plumones
alumnos en la escuela y cuáles sus responsabilidades.

OR01 OA 08
OR02 OA 08

Desarrollo

HI01 OA 14
HI02 OA 13

Los dibujos se pegan en 2 papelógrafos: en uno se pegan los derechos, en
el otro, las responsabilidades.

https://www.curriculu
mnacional.cl/614/artic
les-22394_bases.pdf

Papel Kraft
En una hoja dividida en dos, cada niño y niña dibuja una responsabilidad Pegamento
y un derecho que, en su opinión, tienen los niños en la escuela. Luego la Cinta adhesiva
hoja se corta por la mitad.

El animador o animadora los invita a comentar los dibujos:
Yo respeto mi
entorno

¿Qué les llama la atención? ¿Cuáles son los derechos que más se
repitieron? ¿Cuáles son las responsabilidades que más se repitieron?
¿Qué derechos se cumplen más? ¿Cuáles menos? ¿Qué responsabilidades
son más difíciles de cumplir? ¿Por qué? ¿Qué se puede hacer para que se
cumplan los derechos de los niños y niñas en la escuela? ¿Qué se puede
hacer para que asumamos mejor nuestras responsabilidades en el
colegio?
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

TODAS LAS PERSONAS TIENEN DERECHOS Y RESPONSABILIDADES. LOS NIÑOS TAMBIÉN. LO QUE PASE O NO PASE EN EL COLEGIO
DEPENDERÁ DE QUE TODOS RESPETEMOS LOS DERECHOS DE LOS DEMÁS Y QUE CADA UNO CUMPLA CON SUS RESPONSABILIDADES.

