EXPERIENCIA 2

De mi mochila, YO soy
responsable yo….

APRENDIZAJES ESPERADOS

Que niños y niñas
comprendan que llevar
diariamente sus útiles
escolares al colegio, es
su responsabilidad.

MOMENTOS Y DESCRIPCIÓN DE EXPERIENCIA

MATERIALES

Inicio
En un círculo, el animador o animadora invita a los niños a conversar acerca
de llevar los útiles para trabajar en clases, es decir, armar la mochila. ¿Es
importante llevar los útiles escolares todos los días? ¿Por qué? ¿Qué pasa si
no llevan todo lo que van a necesitar? ¿Qué sienten cuando se dan cuenta
que les falta algún material?

Dos mochilas para
armar
Útiles escolares
que incluirán en
las mochilas

Desarrollo
Los niños dramatizarán ¿Quién arma mi mochila?
En un grupo se juntan aquellos que las preparan ellos mismos y comparten
¿cómo lo hacen, a qué hora? ¿a veces se les olvida incluir algunas cosas,
alguien de su familia los ayuda? ¿en qué? ¿cómo se sienten haciéndolo? ¿les
gusta hacerlo? ¿por qué?
En el otro grupo se reúnen aquellos a quienes les arman la mochila y
cuentan: ¿quién se las arma y por qué? ¿cómo se las arman? ¿a qué hora? ¿a
veces se les olvida incluir algunas cosas? ¿les gusta que alguien se las
prepare? ¿por qué? ¿cómo se sienten ellos respecto?
Ambos grupos dramatizan cómo arman su mochila en cada caso. Primero
presenta el grupo que arma sus propias mochilas, los niños del otro grupo los
interrogan al respecto: ¿cómo se sienten armando ellos mismos su mochila?
¿les gusta hacerlo? ¿por qué? ¿ventajas y desventajas?

IDEA FUERZA

RESPONSABILIDAD
DE LA EXPERIENCIA
CONMIGO MISMO/A

A MEDIDA QUE VAMOS CRECIENDO, VAMOS TENIENDO RESPONSABILIDADES.
PREOCUPARNOS DE LAS COSAS QUE NECESITAMOS CADA DIA PARA LA ESCUELA, ES UNA DE ELLAS.

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

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

Luego se intercambian los papeles: presenta el grupo a quienes les arman su
mochila, el otro grupo interroga: ¿cómo se sienten con el hecho de que les
armen la mochila? ¿les gusta? ¿por qué? ¿ventajas y desventajas?
A partir de lo presentado en las dramatizaciones, los niños debaten: ¿de
quién es la responsabilidad de armar la mochila? fundamentando muy bien
sus opiniones.

MATERIALES

Dos mochilas para
armar
Útiles escolares
que incluirán en
las mochilas

El animador les ayuda a llegar a una conclusión de consenso. Probablemente
concuerden en que es responsabilidad de ellos, aunque con algunas
variantes. Por ejemplo: con ayuda que va disminuyendo a medida que crecen
Cierre Niños y niñas responden ¿Qué descubrieron con lo que hicimos hoy
día? ¿Qué les pareció? ¿Les gustó? ¿Por qué?
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