
 

 

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

 

EXPERIENCIA  2 APRENDIZAJES 
ESPERADOS 

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

 
Me comprometo 
con las metas de 
aprendizaje que 
me propongo  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RESPONSABILIDAD 
CONMIGO 
MISMO/A 

 

 
Que niños y niñas 
reflexionen 
acerca de la 
responsabilidad 
por el proceso de 
aprendizaje 
propio y los 
resultados que 
logran  

 

Inicio  

En un círculo el animador o animadora invita a los niños a conversar sobre 
la responsabilidad que cada uno tiene respecto de su proceso de 
aprendizaje y los logros que quieren alcanzar.  

 

Desarrollo 

La conversación gira en torno a preguntas como ¿Para qué vienen todos 
los días a la escuela? ¿Les gusta “aprender”?;  ¿Hay asignaturas que les 
gustas más que otras? ¿Cuáles?; ¿Hay asignaturas que les resultan más 
difíciles que otras? ¿Cuáles?; ¿Quién les pone a Uds. los desafíos de 
aprendizaje?: ¿sus familias, la escuela, Uds. mismos? ¿Les importan las 
notas? ¿Cómo se sienten cuando logran lo que se han propuesto? ¿Cómo 
se sienten cuando no lo logran?  

Luego, cada niño completa el cuadro “Mis metas de aprendizaje”. En 
parejas, comparten su situación, intercambiando sugerencias y 
recomendaciones y modificando aquello que consideren necesario. Las 
parejas que así lo deseen cuentan su experiencia al grupo.  

En conjunto reflexionan: ¿hay diferencia entre ponerse metas propias y 
que sean metas “obligadas”? SÍ/NO ¿por qué? ¿Cómo se sienten cuando 
son “propias” y cuando no lo son?; ¿Cómo  conjugar las exigencias que 
pone la escuela con las que Uds. se proponen?    

El animador propone revisar cada cierto tiempo cuánto han logrado de lo 
que se propusieron.  

 

Cierre 

Niños y niñas responden ¿Qué descubrieron con lo que hicimos hoy día? 
¿Qué les pareció? ¿Les gustó? ¿Por qué?  

 
Una hoja trabajo personal 
para cada niño “Mis metas 
de aprendizaje” con 3 
columnas: 
1. Asignatura 
2. ¿Cómo me va? 
3. ¿Qué quiero lograr? 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

IDEA FUERZA DE LA 
EXPERIENCIA   

A MEDIDA QUE CRECEMOS, SOMOS CADA VEZ MÁS RESPONSABLES DE 
 NUESTRO PROCESO DE APRENDIZAJE Y DE LOS RESULTADOS QUE LOGRAMOS. 

Y LOS RESULTADOS QUE LOGRAMOS. 

 

 

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

