EXPERIENCIA 4

APRENDIZAJES
ESPERADOS

Yo te cuido, tú
me cuidas, entre
todos nos
cuidamos

Que niños y niñas
descubran en la
solidaridad una
manera de asumir
responsabilidades
frente a lo que le
sucede a los
demás.

MOMENTOS Y DESCRIPCIÓN DE EXPERIENCIA

Inicio
En un círculo, el animador o animadora invita a los niños
y niñas a conversar acerca de responsabilidad en la
relación con los demás. Con este fin, les lee algunos
versos de la canción “YO NO ME ARREGLO SOLITO”, o bien
miran el video en
https://www.youtube.com/watch?v=6pNhgl0TKEU&feature=
emb_rel_pause

RESPONSABILIDAD
EN LA RELACION
CON LOS DEMÁS

IDEA FUERZA
DE LA EXPERIENCIA

MATERIALES

Fotocopia de versos de “YO NO ME
ARREGLO SOLITO” (Hugo Midón)
Si cada cual cuida su quintita
sin pensar en los demás...
cuando necesite agua
ni una gota encontrará.
Yo no me arreglo solito,
necesito a los demás.

Si cada cual se cubre del frío
y no abriga a los demás...
A propósito de la canción, reflexionan:
finalmente se descubre
Cuando ven las necesidades de los demás, ¿están
por qué el frío es general.
abiertos y dispuestos responder a ellas? SÍ/NO, ¿por
qué?
Yo no quiero tener frío
Si alguien está en problemas o pasando por una ni que tengan los demás.
situación difícil, ¿les nace hacer algo? ¿Qué es lo que Yo no me arreglo solito,
hacen?
necesito a los demás.
¿Qué piensan de preocuparse y hacer algo por los
demás? ¿de qué personas? ¿en qué situaciones? ¿por
O bien, proyector/data
qué?
¿Hay algún ejemplo concreto que alguien pueda dar al Computador
respecto?
Conexión internet
TODOS LOS NIÑOS Y LAS NIÑAS, TAMBIÉN LOS ADULTOS, EN ALGÚN MOMENTO LO PASAMOS MAL
Y NECESITAMOS PERSONAS QUE NOS APOYEN Y SOLIDARICEN CON NOSOTROS EN LOS MOMENTOS DE AFLICCIÓN.

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

RELACIÓN OBJETIVOS
DE APRENDIZAJE (*)
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Desarrollo
Se forman tres grupos. Uno debe comentar acerca de situaciones en que es
necesario solidarizar y apoyar a algún miembro de la familia; otro grupo,
respecto de situaciones en las que es necesario apoyar a algún compañero
de curso que lo necesite; el tercero, respecto de situaciones que
experimentan otros niños y niñas o adultos de la comunidad.
Entre las situaciones compartidas, cada grupo escoge una situación y prepara
una dramatización que se presentará al grupo.
De los comentarios a las dramatizaciones debería surgir la idea de que la
solidaridad es una forma de asumir responsabilidades frente a lo que le
sucede a los demás
Cierre

RESPONSABILIDAD
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CON LOS DEMAS

IDEA FUERZA
DE LA EXPERIENCIA

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