
 

 

EXPERIENCIA 
3 

APRENDIZAJES 
ESPERADOS 

MOMENTOS Y DESCRIPCIÓN DE EXPERIENCIA MATERIALES RELACIÓN OBJETIVOS 
APRENDIZAJE  (*) 

Con respeto... 
imaginamos 
una historia  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EJE 
YO RESPETO A 
LOS DEMÁS 
 
 
 

Que los niños y 
niñas descubran 
el significado del 
respeto entre las 
personas y su 
importancia para 
la convivencia.  
 
 
 
 
 
 

Inicio 

En un círculo, el animador o animadora invita a los niños a 
conversar sobre el respeto para ponerse de acuerdo sobre qué 
significa “respetar a otro”: ¿Qué es ser respetuoso/a? ¿Cómo se 
expresa el respeto?  ¿Alguien quiere compartir alguna situación 
que vivieron relacionada con el respeto? 

Desarrollo  
A través de la técnica "lluvia de ideas", los niños van 
expresando sus opiniones mientras el animador o animadora 
registra en la pizarra lo que señalan. Una vez que todos han 
participado, en conjunto se "arma" la definición   
 

Respetar a otro es.... 
 
A partir de ello,  crean una historia colectiva. Primero acuerdan 
el título de la historia; luego, uno a uno, niños y niñas van 
expresando frases relacionadas con el tema, las que se van 
registrando y uniendo unas a otras en forma de cuento en un 
papelógrafo. 
 
Finalizado, se lee con los niños, agregando o eliminando frases 
que estimen necesario. Luego, el docente corta el papelógrafo y 
distribuye una frase a cada niño/a para que la dibuje en una 
hoja. 
 
Con los niños/as se ordenan los dibujos en secuencia, formando 
un pequeño libro, uniéndolos con un cordel o corchete. En la 
tapa de atrás, cada "autor o autora" escribe su nombre. 
 
Cierre   
Niños y niñas responden ¿Qué descubrieron con lo que hicimos 
hoy día? ¿Qué les pareció? ¿Les gustó? ¿Por qué? 
 
 
 
 

Papel kraft 
Hojas 
Lápices 
Plumones 
Cinta 
Corchetes 
Cordel 
Tijeras 
 
 
 

OR03 OA 05 
OR04 OA 06 
 
HI03 OA 12 
HI03 OA 13 
 
HI04 0A 13 
HI04 OA 14 
 

(*) Bases Curriculares 1° a 6° básico   
https://www.curriculumnacional.cl/6
14/articles-22394_bases.pdf 

 

IDEA FUERZA 
DE LA 

EXPERIENCIA 

TODOS NECESITAMOS SER RESPETADOS, TODOS NECESITAMOS  APRENDER A RESPETAR. 
EL RESPETO ES UN  “INGREDIENTE” FUNDAMENTAL PARA SENTIRNOS VALORADOS Y ACEPTADOS. 

 

https://www.curriculumnacional.cl/614/articles-22394_bases.pdf
https://www.curriculumnacional.cl/614/articles-22394_bases.pdf

