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Actividades Sugeridas

OBJETIVOS DE 
APRENDIZAJE OA_11-
OA_14-OA_16

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

Asumir sus deberes y 
responsabilidades como 
estudiantes y en 
situaciones de la vida 
cotidiana, como cumplir 
con sus deberes 
escolares, colaborar en el 
orden y en la limpieza de 
los espacios que 
comparten con su familia, 
escuela y comunidad, 
cuidar sus pertenencias y 
las de los demás, 
preocuparse de su salud y
de su higiene, y ayudar en
su casa.

Reconocer que los niños 
tienen derechos que les 
permiten recibir un 
cuidado especial por 
parte de la sociedad con 
el fin de que puedan 
aprender, crecer y 
desarrollarse, y dar 
ejemplos de cómo la 
sociedad les garantiza 
estos derechos.

Participar responsable y 
activamente en su hogar 

Participación en deberes y responsabilidades de la 
vida cotidiana

5.

En conjunto, y guiados por el docente, nombran acciones
y tareas sencillas que pueden contribuir a mejorar el 
ambiente y/o la convivencia en la familia y en el curso. 
Luego, cada estudiante elige tres acciones o tareas y se 
compromete a asumirlas responsablemente. Copian las 
tareas asumidas en el cuaderno, iniciando cada una con 
la frase “Yo me comprometo a…”. 

Durante una semana o el plazo que se acuerde, cada 
estudiante registra diariamente si ha cumplido sus 
compromisos, solo medianamente o no los ha cumplido.

 Finalmente comparten sus experiencias y resultados, 
indicando qué efectos positivos hubo en los casos que se
cumplieron los compromisos adquiridos y qué tareas les 
resultaron más difíciles de llevar a cabo.
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(encargos, celebraciones, 
cuidado de las cosas) y 
en la escuela (campañas 
solidarias, celebraciones, 
deportes y juegos), 
cumpliendo compromisos
y responsabilidades 
adquiridas.

PENSAMIENTO CRÍTICO 
Formular opiniones 
fundamentadas apoyándose
en datos. (OA g) 

COMUNICACIÓN Participar
en conversaciones 
grupales. (OA h)


