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Tiempo: 90'

U3

Sesión 4

CompetenCia CapaCidad indiCador

 z Comprende críticamente 
diversos tipos de textos escritos 
en variadas situaciones 
comunicativas según su propósito 
de lectura, mediante procesos de 
interpretación y reflexión.

 z Práctica actividades físicas y 
hábitos saludables

 z Identifica información en 
diversos tipos de textos según el 
propósito.

 z Adquiere hábitos alimenticios 
saludables y cuida su cuerpo. 
Aplica sus conocimientos y 
el uso de la tecnología para 
mejorar su calidad de vida.

 z Localiza información ubicada  
en las partes de un afiche con 
imágenes sobre mis vacunas 
como inicio de prevención 
y protección antes de la 
enfermedad.

 z Expresa el valor de las vacunas 
como una protección antes la 
enfermedad.

aprendizaje fundamental:

•  Se comunica para el desarrollo personal y la convivencia intercultural.

•  Valora su cuerpo y asume un estilo de vida activo y saludable.

1. ¿Qué aprenderán los niños y niñas en esta sesión?

Siempre listos y prevenidos
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2. ¿Qué procesos pedagógicos se desarrollarán en esta sesión?

idea fuerza de la sesión: 

Si sanito me quieres tener ¡Vacúname ya¡ ¡Qué esperas!

Estimado y estimada docente te invitamos a desarrollar los procesos pedagógi-
cos en esta sesión de aprendizaje, en la que estarás trabajando capacidades 
relacionadas con el área de Comunicación y a la vez con el tema del valor 
de su cuerpo y asume un estilo de vida activo y saludable.

¿Cómo puEdES iniCiAr EStA SESión dE AprEndizAjE?

 z  Invita a tus estudiantes a participar del juego “la ruleta de la prevención”.

 z Pide que lancen el dado y avancen las casillas que el dado indique (se pegará 
un trozo de masking tape en los números 4, 5 y 6).

 z Solicita que observen la imagen e inventen una historia con la siguiente pregunta: 
¿Para qué será útil lo que observamos?

 z Dialoga con tus estudiantes sobre algunos objetos que utilizamos para nuestra 
protección como cascos y chaleco salvavidas.

 z Presenta el propósito de la sesión en una tarjeta que quedará expuesta a un cos-
tado la pizarra.

"Efectivamente, el propósito de la sesión del día de hoy es aprender a 
prevenir con ayuda de nuestros familiares, situaciones que pueden afectar 
nuestra vida".

¿Cómo rEAlizAmoS El proCESo dE ConStruCCión dEl AprEndizAjE?

 z Pide que realicen la actividad 3 y que descubran la frase escondida y dialoguen 
a cerca de ella.

 z Lee con tus estudiantes el texto "Camila aprende la lección". Pida que realicen 
preguntas en caso tengan dudas o cuando quieran realizar una aclaración.

 z Solicita que realicen la actividad 5 en la que deben marcar la respuesta correcta. 
Bríndales ayuda en caso sea necesario.

 z Pida que comprueben sus respuestas y, en caso sea necesario, corrijan sus res-
puestas.

 z Dialogue con sus estudiantes sobre acciones que se realizan en el hogar que pue-
dan resultar peligrosas. Como por ejemplo: jugar en la cocina, prender fósforos.

 z Pida que realicen la actividad 6. Al finalizar la actividad los y las estudiantes 
comprobarán sus respuestas.
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¿Cómo CErrAmoS lA SESión dE AprEndizAjE? 

 z Cierrala sesión explicando la importancia de la prevención. Recuérdales que 
prevenir es importante para el futuro.

 z Realizamos el proceso de metacognición: ¿Por qué será importante prevenir? 
¿De qué manera prevenimos?


