
 

 

 
 

 

 

 

 

 

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

EXPERIENCIA 6 APRENDIZAJES 
ESPERADOS 

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

Te doy mi 
palabra y la 
cumplo 
 
 
 

 
 
 

 
RESPONSABILIDAD 
EN LA RELACIÓN 
CON LOS DEMÁS 

Que niños y niñas 
descubran la 
importancia de 
cumplir los 
compromisos que 
contraen. 
 
 

Inicio 

En un círculo, el animador o animadora invita a los niños a 
compartir experiencias en que alguien no cumplió con algo a 
que se había comprometido y lo que sintieron en esos casos. 

Desarrollo 

Organizados en pequeños grupos, niños y niñas conversan 
sobre situaciones relacionadas con el cumplimiento de 
compromisos.  

La mitad de los grupos comparten situaciones en que alguien 
les dio su palabra y luego NO cumplió. La otra mitad comparte 
situaciones en que alguien les dio su palabra y SÍ cumplió”. 
Deben referirse a ¿Qué les pasó con eso? ¿Cómo se sintieron? 
¿Qué pensaron? ¿Qué hicieron? 

Cada grupo hace un listado de las situaciones que 
compartieron y escoge la que les parece más representativa 
para dramatizarla.  

 
 
 
 
 
 
 

Una hoja con el título Manifiesto 
Personal: YO DOY MI PLABRA Y 
LA CUMPLO” (1)  
 
(1) “Un manifiesto personal es una 

declaración de principios, es 
una brújula que te dirige a 
lograr tus metas e ideales. 
Puedes utilizar tu manifiesto 
personal como un marco para 
tu vida, para empezar a llevar 
una vida nueva que enfoque tu 
mente y te recuerde día a día 
tus prioridades”. 

(2)  

https://xiomaraperez.com/manifiest
o-personal 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

IDEA FUERZA 
DE LA EXPERIENCIA 

PARA QUE LOS DEMÁS CONFÍEN EN NOSOTROS, DEBEMOS DARLES LA SEGURIDAD DE QUE VAMOS A CUMPLIR 
 CON LO QUE NOS COMPROMETEMOS. SER CONFIABLE ES UN “INGREDIENTE” FUNDAMENTAL EN NUESTRA RELACIÓN CON LOS DEMÁS. 
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EXPERIENCIA 6 APRENDIZAJES 
ESPERADOS 

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

Te doy mi 
palabra y la 
cumplo 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

RESPONSABILIDAD 
EN LA RELACIÓN 
CON LOS DEMÁS 

Que niños y niñas 
descubran la 
importancia de 
cumplir los 
compromisos que 
contraen. 
 
 

Los distintos grupos presentan su dramatización frente al 
curso y, apoyados por el animador o animadora, reflexionan: 

¿Qué les llamó la atención de las dramatizaciones?; ¿Qué se 
siente cuando alguien NO cumple con lo que se comprometió? 
¿Y cuándo SI cumple?; ¿Es importante cumplir con lo que uno 
promete hacer? SI/NO ¿por qué?; ¿Nos cuesta cumplir con 
nuestros compromisos? SI/NO/A VECES ¿por qué? 

La reflexión finaliza con la invitación a firmar un compromiso o 
Manifiesto Personal: “YO DOY MI PALABRA Y LA CUMPLO”.  

Cierre 

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

 
 
 
 
 
 
 

 

Una hoja con el título 
Manifiesto Personal: YO DOY 
MI PLABRA Y LA CUMPLO” (1)  
 
(3) “Un manifiesto personal es 

una declaración de principios, 
es una brújula que te dirige a 
lograr tus metas e ideales. 
Puedes utilizar tu manifiesto 
personal como un marco para 
tu vida, para empezar a llevar 
una vida nueva que enfoque 
tu mente y te recuerde día a 
día tus prioridades”. 

https://xiomaraperez.com/manifie
sto-personal 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

IDEA FUERZA 
DE LA EXPERIENCIA 

PARA QUE LOS DEMÁS CONFÍEN EN NOSOTROS, DEBEMOS DARLES LA SEGURIDAD DE QUE VAMOS A CUMPLIR 
 CON LO QUE NOS COMPROMETEMOS. SER CONFIABLE ES UN “INGREDIENTE” FUNDAMENTAL EN NUESTRA RELACIÓN CON LOS DEMÁS. 

 
 

 

 

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