
 

 

 

 

EXPERIENCIA 
1 

APRENDIZAJES 
ESPERADOS 

MOMENTOS Y DESCRIPCIÓN DE EXPERIENCIA MATERIALES RELACION CON 
OBJETIVOS DE 

APRENDIZAJE  (*)  

Cada uno con 
sus colores 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Yo me 
respeto… 
 

Que descubran 
la importancia 
de ser uno 
mismo y aceptar 
a los demás 
como son. 
 
 

Inicio 

En un círculo, el animador o animadora invita a los niños a conversar sobre la 
amistad: Para ser  amigo o amiga ¿hay que ser igual o diferente al otro? ¿Uds. 
se "parecen" a sus amigos? ¿En qué? ¿En qué son distintos? 

Desarrollo  

Observan  el video  del cuento "Elmer" de David McKee (*) y comentan. ¿Por 
qué Elmer se pinta de gris? ¿Cómo se siente antes de pintarse? ¿Cómo se siente 
cuando va pintado de gris? ¿Qué descubre Elmer después de haber estado 
pintado de gris? ¿Alguien quiere contar si alguna vez se ha sentido parecido a 
Elmer y qué hizo? 

Luego, los niños “imaginan” cuál o cuáles son sus colores: “Hemos visto que 
Elmer tiene sus propios colores… y sus amigos también. Imaginemos que cada 
uno de nosotros tiene colores propios. Les invito a que dibujen el contorno de 
sus manos y las pinten por dentro con sus colores. Luego las vamos a colgar y 
cada uno contará por qué eligió ese o esos colores,  qué les parecen los colores 
de los compañeros y cómo se ve el conjunto de manos: ¿son todas del mismo 
color? ¿Hay variedad de colores? ¿Prevalece uno? ¿Les gusta o disgusta? ¿Por 
qué? 

Cierre 

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

(*)https://www.youtube.com/watch?v=Hw8--aHa01w 
http://www.colegioelpradolucena.es/wp-content/uploads/2012/01/elmer-
cuento.pdf 
 
 
 
 
Metacognición niños y niñas responden ¿Qué aprendimos/descubrimos hoy 
día? ¿Qué nos pareció lo que hicimos? ¿Nos gustó? ¿Por qué? 
 
. 
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Proyector/data 
 
Computador 
 
Conexión internet 
 
Hojas en blanco 
 
Lápices de colores 
 
Lápices grafito 
 
 
 
 

 
OR01 OA 01 
OR02 OA 01 
 

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

 

IDEA FUERZA 
DE LA 

EXPERIENCIA 

PARA TENER AMIGOS Y AMIGAS NO NECESITO “CAMBIAR DE COLOR”. 
NECESITO SER YO MISMO/YO MISMA Y LA VEZ, ACEPTAR A LOS DEMÁS COMO ELLOS SON. 

https://www.youtube.com/watch?v=Hw8--aHa01w
https://www.curriculumnacional.cl/614/articles-22394_bases.pdf
https://www.curriculumnacional.cl/614/articles-22394_bases.pdf
https://www.curriculumnacional.cl/614/articles-22394_bases.pdf
https://www.curriculumnacional.cl/614/articles-22394_bases.pdf

