
 

EXPERIENCIA 
5 

APRENDIZAJES 
ESPERADOS 

MOMENTOS Y DESCRIPCIÓN DE EXPERIENCIA MATERIALES RELACIÓN OBJETIVOS 
APRENDIZAJE  (*) 

¿Buen 
clima? ¿Mal 
clima? 
Depende de 
nosotros… 
 
 
 
 
 
 
EJE 
YO RESPETO 
A LOS 
DEMÁS 
 
 

Que niños y niñas 
descubran  las 
actitudes y formas 
de relacionarse que 
tienen entre ellos y 
las consecuencias 
para el clima de la 
clase. 
 
 

Inicio 

En un círculo, el animador o animadora invita a niños y niñas a conversar sobre 
cómo se relacionan entre  ellos y cómo influye en el clima de la clase.  

Desarrollo 

En grupos de de 5 o 6,  los niños eligen una actitud positiva y una actitud 
negativa de las que se dan en el curso y que a su juicio, impactan más en el 
clima de este. Preparan una “escultura” (*) con cada una de las actitudes. 

Los grupos presentan sus “esculturas” y luego comentan: ¿Las escenas 
“reflejan" o no lo que pasa en el curso? ¿Se repiten o son distintas?  ¿Cuáles de 
las escenas presentadas son las más comunes? ¿Cuáles son las más perjudiciales 
para el clima interno y por qué? ¿Cuáles son más positivas y por qué? 

De las escenas presentadas, el grupo elige -una actitud positiva; una actitud 
negativa- que se dan con más frecuencia en el curso, fundamentando la 
decisión. Para terminar deben tomar al menos 2 acuerdos para mejorar el clima 
de la clase. 

Cierre   

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

 

(*) La escultura consiste en una escena inmóvil. Se sugiere que el animador o 
animadora tome una fotografía de cada escultura. Posteriormente pueden ser 
proyectadas como una forma de recordar al grupo lo que conversaron. 

 
 
 

Celular en el 
caso que se 
desee 
fotografiar las 
esculturas 
para un 
trabajo 
posterior. 
 
 
 

 
OR03 OA 01 
OR03 OA 02 
OR03 OA 05 
 
OR04 OA 01 
OR04 OA  02 
OR04 OA  06 
 
HI03 OA 12 
HI03 OA 13 
 
HI04 OA 13 
HI04 OA 14 
 

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

 

IDEA FUERZA 
DE LA 

EXPERIENCIA 

LO QUE PASE O NO PASE EN EL CURSO ES RESPONSABILIDAD DE TODOS. SEGÚN CÓMO NOS RELACIONEMOS ENTRE NOSOTROS 
SERÁ EL CLIMA DE LA CLASE Y POR TANTO, CÓMO NOS SENTIMOS EN EL CURSO Y SI PODEMOS APRENDER 
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