
 

 

 

 

 

EXPERIENCIA  6 
 

APRENDIZAJES 
ESPERADOS 

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

Mis acciones 
tienen 
consecuencias 
 
 
 
 
 
 
 
 
RESPONSABILID
AD 
EN LA RELACION 
CON LOS 
DEMÁS 
 

Que niños y 
niñas 
reflexionen 
acerca de las 
consecuencias 
que tienen sus 
acciones sobre 
los demás. 
 

Inicio  
El animador o animadora invita a los niños y niñas a conversar acerca de las 
“cosas que pasan”: ¿son resultado de la suerte, del destino, del poder, de 
decisiones de otros? ¿nosotros tenemos algo que ver en las cosas que 
suceden?; ¿Qué opinan Uds.? ¿Tienen ejemplos que compartir para ilustrar 
lo que piensan? 

Desarrollo 
Para profundizar en el tema, los niños - divididos en 3 grupos -analizan una 
situación que se entregará a cada grupo, para luego ser dramatizada. 

Las dramatizaciones se presentan, en orden: Grupo 1, 2, 3. 

Luego de la presentación de cada grupo, los demás niños analizan la 
situación presentada: ¿qué pasó?, ¿qué consecuencias tuvo la acción del 
protagonista?, ¿cuáles fueron las consecuencias de esa acción?, ¿fueron 
positivas o negativas?, ¿para quién? ¿por qué?  

Terminadas las presentaciones y su análisis por parte del grupo, comentan 
¿qué les llamó la atención de las situaciones presentadas? Las personas 
involucradas en ellas, ¿pensaron en las consecuencias que sus acciones 
tendrían en los demás, en el medio ambiente, en la comunidad? 

Para finalizar, cada niño registra en una hoja una situación personal en que 
su acción haya tenido una consecuencia negativa para los demás o para sí 
mismo. El que lo desee, puede compartir su registro con los demás 
compañeros y compañeras. 

Cierre   
Niños y niñas responden ¿qué descubrieron con lo que hicimos hoy día?, 
¿qué les pareció?, ¿les gustó?, ¿por qué? 

 

Tres hojas con una 
situación que los 
grupos deben 
dramatizar: 
 
Grupo 1: 
Una niña publicó en 
FB un comentario 
ofensivo de una 
compañera. ¿Cómo 
reaccionó la niña 
ofendida? 
 
Grupo 2: 
Un niño arranca los 
logos que indican la 
clasificación del 
material de reciclaje 
en los contenedores. 
Los vecinos 
comentan. 
 
Grupo 3: 
Un grupo de jóvenes 
participó en una 
fiesta durante la 
cuarentena. Cinco de 
ellos se contagiaron 
con COVID.  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

IDEAS FUERZA 
EXPERIENCIA 

HAY COSAS QUE OCURREN PRINCIPALMENTE COMO RESULTADO DE NUESTRAS PROPIAS ACCIONES. 
DARNOS CUENTA QUE LO QUE DECIMOS, DECIDIMOS Y HACEMOS TIENE CONSECUENCIAS NOS AYUDA A PENSAR ANTES DE ACTUAR.  

ASÍ LLEGAREMOS A SER PERSONAS QUE SE HACEN CARGO DE LO QUE HACEN, ES DECIR, SEREMOS RESPONSABLES. 
 

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

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

