EXPERIENCIA 4

Mi jardín... un
lugar al que me
gusta pertenecer,
y que por eso lo
cuido.

ME SIENTO PARTE Y
PARTICIPO EN MI
JARDÍN NFANTIL

APRENDIZAJES
ESPERADOS

Que niños y
niñas
fortalezcan el
sentido de
pertenencia al
jardín infantil y
se motiven a
participar en su
cuidado.

MOMENTOS Y DESCRIPCIÓN DE EXPERIENCIA

Inicio
En un círculo, el animador o animadora conversa con los niños y niñas acerca
del jardín infantil y lo que sienten y significa para ellos ser parte de él.
¿Les gusta venir al jardín? ¿SÍ/NO? ¿Por qué?
¿Qué les gusta del jardín infantil? ¿Qué no les gusta?
¿Cómo se sienten en el jardín infantil?
¿Es un lugar importante para ustedes? ¿SÍ/NO? ¿Por qué?
¿Les gustaría irse a otro jardín? ¿SÍ/NO? ¿Por qué?
Desarrollo
Agotada la conversación, invite a los niños y niñas a construir en pequeños
grupos una maqueta del jardín, proporcionándoles una base de cartón y
diversos materiales para construir. Al terminar, cada grupo muestra su maqueta
a los demás y describe lo que representaron .

MATERIALES

RELACION CON
BASES
CURRICULARES (*)

Bases de cartón
Cajas de
fósforos,
envases, tapas
de botellas,
restos de
género, corchos
y otros.
Pegamento
Tijeras
Lápices scripto

Luego, entre todos comentan qué pueden hacer para cuidar el jardín infantil:
En el jardín Uds. pasan hartas horas del día. Aquí están con otros niños y niñas,
juegan, aprenden y lo pasan bien. Es un lugar de Uds. y para Uds. Por eso, ¿qué
puede hacer cada uno, cada una, para cuidarlo?
La animadora registra lo que dicen los niños. En una nueva sesión puede
invitarlos a dibujar lo que cada uno mencionó como su aporte al cuidado del
jardín y pegan los distintos dibujos en la pared: Así cuidamos nuestro jardín
infantil.
Cierre
Niños y niñas responden: ¿Les gustó participar con otros niños y niñas haciendo
esta maqueta? ¿Por qué? ¿Qué fue lo que más les gustó? ¿Cómo se sintieron?
¿Qué aprendieron?

IDEA FUERZA
DE LA EXPERIENCIA

EL JARDÍN INFANTIL ES UN LUGAR EN QUE CONVIVIMOS, JUGAMOS Y APRENDEMOS CON OTROS NIÑOS Y NIÑAS.
ES UN LUGAR EN QUE NOS SENTIMOS BIEN. ES “NUESTRO JARDÍN”, FORMAMOS PARTE DE ÉL Y PERTENECEMOS A ÉL Y POR ESO LO CUIDAMOS.

(*) Nuevas Bases Curriculares de la Educación Parvularia 2019. Ministerio de Educación, Chile. https://www.curriculumnacional.cl/614/articles-69957_bases.pdf

