EXPERIENCIA 2

APRENDIZAJES
ESPERADOS

MOMENTOS Y DESCRIPCIÓN DE EXPERIENCIA

Las cosas que
hago durante
el día: lo que
puedo opinar y
decidir.

Que niños y niñas se
inicien en el ejercicio de
participar opinando y
tomando pequeñas
decisiones al interior de
sus familias.

Inicio
En un círculo, el animador o animadora conversa con los niños y niñas
acerca de las tareas que realizan en sus casas: durante el día cada uno de
Uds. realiza distintas actividades en la casa de acuerdo a cómo se
organizan sus familias. La mayoría de las veces son los adultos los que
deciden qué y cómo se hacen la cosas, pero Uds., según su edad, también
pueden participar en algunas de esas decisiones.

ME SIENTO
PARTE Y
PARTICIPO EN
MI FAMILIA

MATERIALES

RELACION CON BASES
CURRICULARES (*)

Plantillas con
recuadros para
“Un día de mi
vida”
Lápices scripto.

La conversación gira en torno a las actividades que niños y niñas realizan
durante el día y sobre las cuales les gustaría opinar y decidir:
¿Qué hacen durante el día desde que se levantan hasta que se acuestan?
¿Qué momento del día les gusta más? ¿Por qué?
¿Qué les gustaría decidir a ustedes y que no fueran los adultos los que
deciden?
¿Hay cosas que los niños y niñas no puedan decidir?
Desarrollo
Sobre la plantilla “Un día de mi vida”, en que aparecen distintos
recuadros, los niños y niñas dibujan lo que hacen durante el día
destacando aquello sobre lo que quisieran opinar y decidir.
Al finalizar, muestran sus trabajos a los demás. Cada uno comparte en
cuál de las actividades le gustaría opinar y decidir. La animadora facilita la
presentación de los niños orientando las preguntas a lo más concreto,
por ejemplo:
¿Te gustaría decidir qué ropa te pones al levantarte? ¿Qué comes al
desayuno? ¿Qué llevas de colación? ¿Qué hacer al llegar a tu casa
después del jardín?
Cierre
Niños y niñas comentan ¿Qué descubrimos hoy día? ¿Para qué nos sirvió?
¿Nos gustó?

IDEA FUERZA
DE LA EXPERIENCIA

EN MI FAMILIA LOS ADULTOS DECIDEN LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE REALIZAMOS DURANTE EL DÍA,
PERO YO TAMBIÉN PUEDO PARTICIPAR DECIDIENDO ALGUNAS ACCIONES QUE ME CONCIERNEN

(*) Nuevas Bases Curriculares de la Educación Parvularia 2019. Ministerio de Educación, Chile. https://www.curriculumnacional.cl/614/articles-69957_bases.pdf
Los niños y niñas se llevan su trabajo a la casa.
Cierre

