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tiempo: 90'

aprendizaje fundamental:

•  Se desenvuelve con autonomía para lograr su bienestar.

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

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

CompetenCia CapaCidad indiCador

 z Convive de manera 
democrática en cualquier 
contexto y circunstancia, y 
con todas las personas sin 
distinción.

 z Cuida de los espacios 
públicos, el ambiente y su 
cuerpo desde perspectiva de 
una vida ciudadana.

 z Desarrolla hábitos de 
limpieza para el cuidado 
de los espacios públicos y 
privados.

Aprendemos a prevenir para estar 
sanos y seguros

Sesión 4
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2. ¿Qué procesos pedagógicos se desarrollarán en esta sesión?

Idea fuerza de la sesión: 

ten presente que la prevención nos permite estar sanos y seguros.

Estimado y estimada docente te invitamos a desarrollar los procesos pedagógi-
cos en esta sesión de aprendizaje, en la que estarás trabajando capacidades 
relacionadas al área de Personal Social y Ciencia y Ambiente; y a la vez con 
el tema de convivencia y desarrollo personal.

¿Cómo puedeS InICIaR eSta SeSIón de apRendIzaje?

 z La o el docente saca a los estudiantes al patio y con ayuda de un o una estudian-
tes jugarán que PASE EL REY, seguido el o la docente con el o la estudiante se 
pondrán a cantar con los estudiantes la canción.

“Que pase el rey que ha de pasar, el hijo del conde se ha de quedar, escoge 
dientes sucios, escoge dientes limpios y así podrán juegan durante todo el día”

 z El o la docente se cojera con el o la estudiante de las manos y los demás estu-
diantes pasarán de uno en uno  entre las dos, en fila. El estudiante que se quede 
dentro al término de la canción  les realizarán las preguntas, te sugerimos:

 z ¿Te cepillas los dientes después de tomar desayuno? ¿Te lavas las manos antes 
de cada comida? ¿Hablas con desconocidos? ¿Sales sin permiso de tu papá 
o mamá? ¿Sigues las indicaciones del profesor o profesora en caso de sismo?

 z Si el o la estudiante no contesta correctamente saldrá de la fila y el o la docente 
seguirá cantando y jugando con los demás estudiantes.

¿Cómo RealIzamoS el pRoCeSo de ConStRuCCIón del apRendIzaje?

 z La docente presentará las actividades a realizar.

– Solicitar que lean las indicaciones para elaborar las tarjetas que servirán para 
realizar el juego "Chicos y chicas siempre prevenidos". 

– Indicar que el juego se realiza de la siguiente manera: 

– Se deberá tener un dado para lanzar (con masking tape pegar en las caras 
del dado donde estén el número 4, 5 y 6.

– Busca una ficha puede ser de cartón o una piedra o tapa para avanzar.

– Rijan para saber el orden para poder lanzar el dado.

– Al avanzar y caer en una casilla deberán responder haciendo uso de las tres 
tarjetas.
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– Acompañando de la respuesta, deberán responder: ¿Por qué SIEMPRE, 
NUNCA O A VECES haces esto?

– Ganará el o la que responde las preguntas y llega a la meta.

 z Preguntar: ¿cómo se sintieron al realizar el juego? escuchar las respuestas de los 
y las estudiantes.

 z Pídeles que respondan de manera grupal la actividad 3 de su texto.

 z Solicite a los equipos que socialicen sus respuestas.

 z Pida que escriban cuál creen que será el propósito de la sesión. Luego que han 
escrito solicite a algunos estudiantes que lean su escrito.

 z Lea el propósito de la sesión: "Efectivamente, el propósito de la sesión de hoy es 
aprender a realizar acciones de prevención para nuestro autocuidado".

 z Solicitar que en parejas realicen la actividad 4 que consiste en buscar los mensa-
jes escondidos y escribirlos.

 z Pedir que de manera individual realicen la actividad 5 y que compartan sus res-
puestas.

¿Cómo CeRRamoS la SeSIón de apRendIzaje? 

 z Realiza el proceso de reflexión y metacognición para que identifiquen lo que han 
aprendido en la sesión y como les serviría en la vida diaria.

 z Indique a los y las estudiantes que realicen con su familia ¿Cómo aplicamos lo 
aprendido en la vida cotidiana? y que luego compartan con sus compañeros y 
compañeras cómo se sintieron al realizar las actividades con su familia.

 z Pida que realicen de manera individual ¿Qué y cómo aprendimos en esta uni-
dad?


