EXPERIENCIA 1

APRENDIZAJES
ESPERADOS

Soy responsable
conmigo mismo/a
cuando…

Que niños y niñas
descubran cuándo y
cómo son
responsables
consigo mismos

MOMENTOS Y DESCRIPCIÓN DE EXPERIENCIA

MATERIALES

En un círculo, niños y niñas conversan sobre la responsabilidad con ellos
mismos: ¿Quién de Uds. era responsable cuando guagua? ¿Y cuando iban al
jardín? Ahora que están en básica, ¿hay cosas de su cuidado que son
responsabilidad de Uds.? ¿Cuáles? ¿Por qué ahora son responsabilidad de Uds.
y no de los adultos?

Hojas para
dibujar
Papel Kraft
Témpera o
plumones
Pegamento
Cinta adhesiva.

Inicio

Desarrollo
Luego, el animador los invita a intercambiar opiniones en torno a la siguiente
afirmación:
Cuidarme para estar bien de salud y pasarlo bien, también es
responsabilidad mía.
RESPONSABILIDAD
CONMIGO
MISMO/A

El grupo se divide en dos. En un grupo se reúnen los que están de acuerdo con
la afirmación. En el otro, los que están en desacuerdo con ella.
Ambos grupos tienen que defender su postura con muchos ejemplos de
“responsabilidades” respecto de su cuidado, fundamentando por qué, en su
opinión, son responsabilidad de ellos, o bien, todavía son responsabilidad de
los adultos. Un representante de cada grupo presenta las conclusiones de su
grupo.
El animador o animadora los invita a ponerse de acuerdo: tal vez hay cosas
que SÍ son responsabilidad de ellos, y otras, que todavía son responsabilidad
de los adultos.

(*) Bases Curriculares 1° a 6° básico https://www.curriculumnacional.cl/614/articles-22394_bases.pdf

RELACIÓN OBJETIVOS
APRENDIZAJE (*)
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El intercambio concluye con los acuerdos logrados entre ambos grupos, los Hojas para
que se registran en la pizarra.
dibujar
EL animadora o animadora invita a los niños a que cada uno dibuje al menos Papel Kraft
dos tareas o acciones de las mencionadas, relacionada con su cuidado y Témpera o
bienestar, que son de su responsabilidad. Con los dibujos se arma el Mural plumones
Pegamento
“Soy responsable de mi cuidado y bienestar cuando…”.
Cinta adhesiva.
Cierre
Niños y niñas responden ¿Qué descubrieron con lo que hicimos hoy día? ¿Qué
les pareció? ¿Les gustó? ¿Por qué?

RESPONSABILIDAD
CONMIGO
MISMO/A

IDEA FUERZA
DE LA EXPERIENCIA

LOS NIÑOS, A MEDIDA QUE VAMOS CRECIENDO, VAMOS TENIENDO RESPONSABILIDADES. LA PRIMERA ES SER RESPONSABLES CON NOSOTROS MISMOS.
POR ESO NOS PREOCUPAMOS Y CUIDAMOS NUESTRA SALUD Y NUESTRO BIENESTAR FÍSICO Y EMOCIONAL.

(*) Bases Curriculares 1° a 6° básico https://www.curriculumnacional.cl/614/articles-22394_bases.pdf

