Aprendizaje
Socioemocional

Aprendiendo de situaciones cotidianas
¿Por qué los estudiantes que no tienen problemas, no los tienen? ¿Por qué El juego
es una de las principales herramientas que tienen los niños para desarrollarse.
Mediante éste se fijan conductas, aprenden a socializar, y a tener control sobre su
cuerpo y sus emociones, en un ambiente de bienestar emocional y sentimiento de
seguridad; condiciones en las que se desarrolla y fortalece el apego. Cada vez que
los estudiantes son incluidos en las tareas cotidianas, se promueve el desarrollo
físico, cognitivo y emocional; lo importante es que las tareas sean acordes a su
etapa de crecimiento y niveles de autonomía para que vayan tomando seguridad
en sí mismos.

Niveles y objetivos de aprendizaje que se abordan
1° básico - 2° básico
OA 1. Observar, describir y valorar las expresiones de afecto y cariño, que dan y
reciben, en los ámbitos familiar, escolar y social (por ejemplo, compartir tiempo,
escuchar a los demás, dar y recibir ayuda).
OA 2. Identificar emociones experimentados por ellos y por los demás (por ejemplo,
pena, rabia, alegría) y distinguir diversas formas de expresarlas.
OA 5. Manifestar actitudes de solidaridad y respeto, que favorezcan la convivencia.
OA 7. Reconocer, describir y valorar sus grupos de pertenencia (familia, curso, pares),
las personas que los componen y sus características, y participar activamente
de ellos (por ejemplo, ayudar en el orden de la casa y sala de clases).

Propuesta de trabajo
Existen muchas oportunidades a diario que nos permiten incorporar a los estudiantes
en las tareas domésticas, con el fin de darles un sentido pedagógico. Desde la
escuela, se puede intencionar el trabajo vinculado con el contenido de alguna
asignatura. Para esto es importante identificar qué tareas son pertinentes para el
estudiante, considerando la etapa del desarrollo en la que se encuentra, su nivel de
autonomía, y sus gustos e intereses.

Preguntas con sentido pedagógico
•

¿De qué manera ayudas en las tareas domésticas de tu casa?

•

¿Qué aprendes cuando ayudas en tu familia?

•

¿Cómo te sientes después de haber ayudado a alguien?

