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Nombre
Curso
Fecha

Guía de Trabajo, Convivencia y Ciudadanía,
Poema: Para viajar, NT1-NT2, Segundo Semestre 2020
: __________________________________________________
: ________
: _____/_____/________

OBJETIVO APRENDIZAJE
Ámbito
Desarrollo personal y social
Núcleo
Convivencia y ciudadanía.
OA.3: Manifestar empatía y solidaridad frente a situaciones que vivencian sus
pares, o que observa en texto o tics, practicando acciones de escucha, apoyo y
colaboración.
Indicaciones para realizar la guía
• Buscar un espacio con la luz necesaria
• Contar con los elementos necesario (lápices de colores y hojas
ACTIVIDADES
1. Busque un espacio para que el niño/a y usted se sientan cómodos y luego
lea al niño/a el siguiente poema.

PARA VIAJAR

Para viajar
tengo listo mi equipaje
y también un lindo traje
para usar en alta mar.
Para viajar
llevo puesta mi gorrita
y una caja de masitas
porque quiero convidar.
Buen viaje, buen viaje,
buen viaje... te
deseamos mucha
suerte que conozcas a
la gente que vive otro
lugar.

Buen viaje, buen viaje, buen
viaje...
que disfrutes los paisajes
con hermosas aventuras
para poderlas contar.
Para viajar
mis juguetes van conmigo
para hacer nuevos amigos
y poderlos disfrutar.
Para viajar
guardaré muy escondida
esta alegre despedida,
aunque vaya a regresar.
Daniel Brofman-Aguilar.
Argentina.
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2. Seguidamente lea las siguientes preguntas al niño/a y registre las
respuestas (adulto).
a) ¿Dónde te gustaría viajar?
__________________________________________________________
_________________________________________________
b) ¿Qué prendas de vestir te gustaría llevar en tu maleta?
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
c) ¿Qué lugares te gustaría conocer?
__________________________________________________________
__________________________________________________________
d) ¿Qué alimento llevarías para compartir?
__________________________________________________________
__________________________________________________________
e) ¿Cómo tú recibirías a una persona que viaja desde muy lejos?
__________________________________________________________
__________________________________________________________
f) ¿Qué juguetes vas a llevar para compartir con tus nuevos amigos que
vas a conocer en el viaje?
__________________________________________________________
__________________________________________________________
3. Pídale a su hijo/a que observe la maleta, seguidamente busque recortes de
objetos que le gustaría llevar para viajar, luego péguenlos dentro de la
maleta.
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4. Invite a su hijo(a) a imaginar que vajaran y conoceran diferenets lugares,
seguidamnete invitelo a dibujar en cada recuadro del albun de foto los
lugares que legustaria conocer.

Saca una fotografía a
esta actividad y súbela a
classroom

AUTOEVALUACIÓN
Indicadores

Trabaje con entusiasmo
Seguí las instrucciones
Me gustaron las actividades
Me preocupe por el cuidado de
mi guía y trabajo

Siempre

A veces

Nunca

