
 

 

 

 

EXPERIENCIA 
5 

APRENDIZAJES 
ESPERADOS 

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

Somos 
distintos, 
somos 
amigos. 
amigas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Yo respeto a 
los demás 
 
 

Que niños y 
niñas puedan 
reconocer al 
otro  como un 
igual y 
descubrir que 
el conocerse 
ayuda a crear 
lazos de 
confianza y 
superar 
prejuicios. 
 

Inicio 

En un círculo, el animador o animadora invita a los niños a escuchar 
atentamente  el poema  "De aquí y de Allá" (Se adjunta).  

Desarrollo 

Escuchados los versos, dibujan a un amigo o amiga de otro lugar, ya sea de 
otro país, ciudad o cultura, o "muy distinto a ellos y ellas".  

Estos retratos se pegan en la pizarra o papelógrafo para que todos puedan 
verlos.  

Cada niño y niña  cuenta quién es el amigo o amiga de su retrato y por qué 
los dibujaron  a ellos.  

Presentados todos los retratos conversan sobre los distintos rasgos, 
características que observaron en ellos para reflexionar si es posible la 
amistad entre personas distintas  y qué se necesita para ello. 

El animador o animadora fotografía los retratos para  armar una 
presentación en power point  “Diferentes y amigos” para profundizar en esta 
temática en otra ocasión.  

También puede ser mostrado en  una reunión de apoderados y conversar 
con ellos acerca de  la valoración de la diversidad y la convivencia 
respetuosa.  

Cierre 

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

 
Poema "De aquí y 
de Allá" de Maya 
Hanisch, Ed. 
Amanuta. 
 
Hojas de dibujo 
Lápices de colores 
o plumones 
 
Cinta adhesiva 
 
Cámara 
fotográfica 
(opcional) 
 
Proyector 
(opcional) 
 
 

 
 
OR01 OA 05 
OR02 OA 05 
 
OR01 OA 03 
OR02 OA 03 
 
HI01 OA 13 
HI02 OA 12 
 

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

 
 
 

IDEA FUERZA 
DE LA 

EXPERIENCIA 

A VECES NOS CUESTA COMPARTIR Y JUGAR CON NIÑOS Y NIÑAS CON GUSTOS, PREFERENCIAS Y COSTUMBRES DIFERENTES.  
SI NOS ESFORZAMOS UN POCO Y TRATAMOS DE CONOCERNOS DE VERDAD, PODEMOS SER BUENOS AMIGOS. 

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


 
DE AQUÍ Y DE ALLÁ 

Maya Hanisch                                                                                                                                                                                                                Editorial aManuta 

 
 

 
 
En este libro te quiero contar 
Por qué somos de aquí y de allá… 
 
Los atacameños, aymaras y diaguitas 
Vivían al norte de esta tierra tan bonita. 
 
Más al sur vivían los picunches, los chiquillanes y los valientes  
mapuches en la tierra de los volcanes. 
 
Otros vivían en Chiloé, o en la Patagonia. 
También estaban los alacalufes, los yaganes y los onas. 
 

Los españoles cuando desembarcaron de esta tierra se 
enamoraron.  
Fundaron pueblos y ciudades, en desiertos, montañas y valles. 
 

Kuchenes, strudels, salchichas y cerveza,  
llegaron los alemanes ¡a poner la mesa! 
 
También italianos, croatas y eslavos,  
venía gente ¡de todos lados! 
 
La Rosa se enamoró de Ahmed,  
la Sachiyo de Don Tito, 
Nahuel y la Carmencita se casaron y tuvieron hijos. 
 
Las familias crecieron y se multiplicaron,  
ya no eran los mismos  
que hace algunos años inmigraron. 
 
Todos vivimos en nuestro Chile adorado,   
bien apretaditos, todos mezclados. 
 
Y aunque seamos distintos, de raza y color 
Tenemos todos un gran corazón. 
 
Hoy llega gente de muchos lugares, desde China hasta Perú. 
 

¡Qué lío, qué enredo! ¿De dónde eres tú? 
 

 

 

 


