EXPERIENCIA 5

Lo que pasa en el
colegio... ¿mi
responsabilidad?

RESPONSABILIDAD
EN LA RELACIÓN
CON LOS DEMÁS

APRENDIZAJES
ESPERADOS

Que niños y niñas
descubran que
también son
responsables de lo
que pasa en la
escuela…

MOMENTOS Y DESCRIPCIÓN DE EXPERIENCIA

MATERIALES

RELACIÓN OBJETIVOS
DE APRENDIZAJE (*)

Inicio

Cajas de cartón,
La animadora o el animador invita a niños y niñas a formar un círculo y envases, papeles
de diario, lana,
conversar acerca de las responsabilidades de ellos con el colegio.
pegamento, restos
¿Qué responsabilidades tienen en relación a lo que sucede en el colegio?
de género.
¿Qué responsabilidades tiene cada uno respecto de los demás?
¿Qué sucede si ustedes no se hicieran responsables de lo que sucede en las
salas, en el recreo?
¿Qué problemas se presentarían?
¿Les cuesta sentirse responsables de lo que sucede en el colegio? SÍ/NO/A
veces
¿Qué es lo que más les cuesta de hacerse responsables?
Desarrollo
Se forman grupos de no más de 6 alumnos, se le entregan cajas de cartón,
envases, papeles de diario, lanas, bolsas de papel, restos de género, entre
otros.
Cada grupo tiene la misión de crear una escultura que represente la
responsabilidad de los alumnos frente a lo que sucede en el colegio.
Una vez que terminan, comparten lo realizado con los demás grupos. La
animadora o animador apoya las conclusiones del grupo preguntando:
¿Qué quisieron representar?
¿Les costó ponerse de acuerdo?
¿Qué nombre le pondrían a su escultura?
Cierre
Niños y niñas responden ¿Qué descubrieron con lo que hicimos hoy día?
¿Qué les pareció? ¿Les gustó? ¿Por qué?

IDEA FUERZA
DE LA EXPERIENCIA

GRAN PARTE DEL DÍA LO PASAMOS EN EL COLEGIO. LO QUE SUCEDA O DEJE DE SUCEDER EN ÉL ES RESPONSABILIDAD DE TODOS LOS QUE COMPARTIMOS Y CONVIVIMOS
DIARIAMENTE EN ESE LUGAR QUE NOS PERTENECE Y EN EL CUAL CONSTRUIMOS NUESTRAS RELACIONES.

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

