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Chile, mi
país

APRENDIZAJES
ESPERADOS

Que niños y niñas,
independiente de su
nacionalidad,
fortalezcan el
sentido de
pertenencia al país.

MOMENTOS Y DESCRIPCIÓN DE EXPERIENCIA

MATERIALES

RELACIÓN OBJETIVOS
DE APRENDIZAJE (*)

Asignatura Orientación

En un círculo, el animador o animadora propone a los niños y niñas
conversar sobre lo que sienten como habitantes de este territorio que se
llama Chile. Para estimular la conversación y el posterior trabajo, los invita a
ver el video Yo soy de Chile

Equipo computacional
y Data para el video
Yo soy de Chile.
Fundación Imagen de
Chile.
https://www.youtube.c
om/watch?v=U0507ZZ
PG9Y

Inicio

https://www.youtube.com/watch?v=U0507ZZPG9Y

EJE: Participación y
pertenencia

Asignatura
Historia, geografía y
ciencias sociales

Desarrollo

ME SIENTO
PARTE Y
PARTICIPO
EN MI PAÍS
Y TAMBIÉN
COMO
CIUDADANO
Y
CIUDADANA
GLOBAL Y
VIRTUAL

Hojas para dibujar.
A partir del video, la conversación se desarrolla en torno a preguntas como: Scripto, plumones o
¿Les gustó el video? ¿Por qué? ¿Qué les gusta de Chile? ¿Qué no les gusta? témperas.
¿Se sienten parte de Chile? ¿Por qué? Si hay niños y niñas migrantes: ¿Cómo En caso de optar por
collage: recortes de
se sienten Uds. en este país?
revistas y pegamento.

Luego, los niños hacen un dibujo individual o collage: Me siento parte de
Chile cuando…
Una vez terminados, cada uno muestra y explica su dibujo.
A partir de lo que sale en los dibujos, entre todos redactan una carta abierta
sobre lo que necesitan para sentirse parte de Chile: “Para sentirnos parte de
Chile, los niños y niñas necesitamos…”
Finalizado el texto, conversan acerca de lo que quieren hacer con él:
¿Enviarlo a algunas autoridades? ¿A los directivos del Colegio? ¿A los
padres? ¿Lo presentan en la celebración de alguna fecha emblemática?
(Fiestas Patrias, Encuentro de dos mundos, otra).

Papelógrafo para texto
colectivo.
CARTA ABIERTA
“Para sentirnos parte
de Chile, los niños y
niñas necesitamos…”

HI01 OAH f
HI01 OAA F
HI02 OAA F

Asignatura Artes
visuales
AR01 OA 03
AR02 OA 03

Objetivos de
Aprendizaje
Transversales
Dimensión sociocultural

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

NO BASTA VIVIR EN UN LUGAR PARA QUE NOS MOTIVEMOS A PARTICIPAR PARA QUE SEA UN LUGAR MEJOR PARA TODOS.
LOS NIÑOS Y NIÑAS QUE HABITAMOS ESTA TIERRA LLAMADA CHILE NECESITAMOS SENTIRNOS PARTE DE ELLA.

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

