EXPERIENCIA 1

APRENDIZAJES
ESPERADOS

Yo respeto mi
intimidad y
vida privada

Que niños y niñas
reflexionen acerca
de la necesidad de
proteger su
intimidad y
compartan
formas de hacerlo.

EJE
YO ME
RESPETO…

MOMENTOS Y DESCRIPCIÓN DE EXPERIENCIA
Inicio
En un círculo, el animador o animadora invita a los niños a conversar
acerca de un aspecto importante del respeto a uno mismo: cómo
cuidar y proteger su intimidad.
Desarrollo
La conversación gira en torno a estas preguntas:
¿Qué significa que haya partes privadas del cuerpo?
¿Qué partes del cuerpo son privadas en las mujeres?
¿Qué partes del cuerpo son privadas en los hombres?
¿Las mujeres y los hombres deben cuidar sus partes
privadas? ¿Por qué?
En grupos divididos por sexo, idealmente de 5 o 6 niños, trabajan sobre
un papelógrafo en el que se ha trazado la silueta de un niño y una niña.
En conjunto, deben caracterizarlo como hombre o mujer y dibujar sus
genitales. Alrededor de la silueta escriben qué pueden hacer para
cuidar y proteger su intimidad.

MATERIALES
Papelógrafos con
silueta de niño.
Papélografos con
silueta de niña.
Plumones para
colorear

RELACIÓN OBJETIVOS
APRENDIZAJE (*)
OR03 OA 01
OR03 OA 03
OR03 OA 04
OR04 OA 01
0R04 OA 03
OR04 OA 05
HI03 OA 13
HI04 OA 12

(*) Bases Curriculares 1°
a 6° básico
https://www.curriculum
nacional.cl/614/articles22394_bases.pdf

Cada grupo exhibe su trabajo. Comentan lo que propusieron, si es algo
que les resulta fácil de hacer, cómo pueden protegerse también en
internet, las diferencias entre lo que propusieron hombres y mujeres.
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

MI CUERPO ES MÍO Y DE NADIE MÁS. HAY PARTES DE MI CUERPO QUE SON PRIVADAS,
QUE DEBEMOS CUIDAR Y NO DEJAR QUE OTRAS PERSONAS LAS TOQUEN. ASÍ ES COMO YO ME RESPETO.

