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APRENDIZAJES
ESPERADOS

MOMENTOS Y DESCRIPCIÓN DE EXPERIENCIA

Participar
es….

Que niños y
niñas
descubran qué
significa
participar

Inicio
En un círculo, el animador o animadora invita a niños y niñas a conversar sobre la
participación: Con mucha frecuencia estamos escuchando la palabra participar o
participación, pero, ¿sabemos lo que es? Vamos a descubrirlo a partir de un
equipo de fútbol.
Desarrollo
La animadora les reparte una imagen de un equipo de fútbol. Niños y niñas la
observan y luego comentan entre todos:
¿Qué hace un equipo de fútbol? ¿Cuál es su objetivo? ¿Tiene un líder? ¿El juego,
tiene algunas reglas? ¿Qué pasa si están desorganizados? ¿Qué pasa cuando un
jugador mete muchos goles? ¿Cómo se siente el equipo cuando gana? ¿Y cuando
pierde?
Luego, en grupos de 5 o 6, niños y niñas modelan sobre una base de cartón un
equipo de fútbol jugando.
Al finalizar, los grupos exponen su trabajo sobre una hilera de mesas y relatan lo
que está sucediendo en su obra: ¿El equipo, está bien organizado? ¿Todos
participan? ¿Están ganando o perdiendo? ¿Cumplen las reglas?
A partir de la descripción que hacen de sus obras, la animadora los invita a
reflexionar en torno a las siguientes preguntas: ¿Qué cosas son importantes para
que a un equipo de fútbol le vaya bien? ¿Esas cosas son importantes sólo para un
equipo de fútbol o también para otros grupos? ¿Qué tiene que ver lo que estamos
conversando con la participación?

MATERIALES

RELACIÓN
OBJETIVOS
DE APRENDIZAJE (*)

Fotocopias de
equipo de fútbol

Asignatura
Orientación

Se adjunta

Eje: Participación y
pertenencia
OR01 OA 07

Greda o plasticina
Base de cartón
Papel Kraft para
Texto Colectivo:
Participar es…
Plumones

Eje: Relaciones
Interpersonales
OR01 OA 07

Asignatura Artes
visuales
AR01 OA 03
AR02 OA 03

Objetivos de
Aprendizaje
Transversales
Dimensión Sociocultural

Como resultado de la conversación elaboran un Texto colectivo: Participar es…
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

PARTICIPAMOS CUANDO SOMOS Y NOS SENTIMOS PARTE DE ALGO: UN GRUPO, UN EQUIPO, UNA COMUNIDAD, UN PAÍS. EN CONJUNTO
CON LOS DEMÁS INTEGRANTES TRABAJAMOS PARA NOS VAYA BIEN EN LO QUE QUEREMOS LOGRAR. PARA ESO NOS PONEMOS DE
ACUERDO, ACEPTAMOS ALGUNAS REGLAS Y CADA UNO CUMPLE CON SUS TAREAS.

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

