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PLANIFICACIÓN DE ACTIVIDADES.PLANIFICACIÓN DE ACTIVIDADES.PLANIFICACIÓN DE ACTIVIDADES.PLANIFICACIÓN DE ACTIVIDADES.    

 

“Vivamos la fraternidad” 

Nivel: Kínder 
 
Objetivos: 

• Reflexionar sobre la vivencia del valor de la fraternidad en nuestra comunidad 
educativa. 

• Identificar con los estudiantes las actitudes que favorecen la convivencia 
fraterna en la vida diaria. 

 

Actividades para el curso. 
 
Modalidad: grupal                                                      Tiempo: 2 horas de clases. 
 
Recursos: solicitar a los estudiantes con antelación. 
 
Desarrollo: 
 
1.- Dramatización en aula, de obra basada en cuento sobre la fraternidad.        

(ANEXo)(ANEXo)(ANEXo)(ANEXo)    
 
2.- Creación de murales de gran tamaño que reflejen la fraternidad y su 
importancia. 
 
3.- Se pegarán trabajos en la biblioteca de Kínder y paredes del colegio, además 
se añadirán mensajes. 
 

Preparación para el curso paralelo. 
 

1. Mensaje de fraternidad 
2. Propuesta de actividad fraterna con el curso paralelo o nivel. 
3.  Conectado con actividad de reciclaje, se realizará un mural con tapas de 

bebida, trabajo en conjunto con el 1° ciclo básico.  
 
Educadoras: 
 
K° A, Pía Jerez.  
K° B, Verónica Yusta. 
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Cuento sobre la Diversidad y respeto a las 

diferencias. 

Había llegado por fin el gran día. Todos los animales del 

bosque estaban muy felices, habían crecido juntos y desde 

pequeños que hablaban de este gran evento!! Así que, se 

levantaron temprano porque ¡era el día de la gran carrera de 

zapatillas! A las nueve ya estaban todos reunidos junto al 

lago. 

También estaba la jirafa, la más alta y hermosa del bosque, 

pero tenía una dificultad, era la única que no lograba ver a los 

demás animales como sus hermanos, era tan presumida que 

no quería ser amiga de los demás animales y mucho menos 

trabajar en equipo junto a ellos, como siempre lo hacían. 

Ja, ja, ja, ja, se reía de la tortuga que era tan bajita y tan 

lenta. 

Jo, jo, jo, jo, se reía del chancho que era tan gordo. 

Je, je, je, je, se reía del elefante por su trompa tan larga. 

 

Y entonces, llegó la hora de la largada. 

El chancho llevaba unas zapatillas a rayas amarillas y rojas. 

El conejo, unas rosadas con moños muy grandes. El mono 

llevaba unas zapatillas verdes con lunares anaranjados. 

La tortuga se puso unas zapatillas blancas como las nubes.  
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Y cuando estaban a punto de comenzar la carrera, la jirafa se 

puso a llorar desesperada. Es que era tan alta, que ¡no podía 

atarse los cordones de sus zapatillas! 

 

- Ahhh, ahhhh, ¡qué alguien me ayude! - gritó la jirafa. 

Y todos los animales se quedaron mirándola. Pero el conejo 

fue a hablar con ella y le dijo: 

- Tú te reías de los demás animales porque eran diferentes. 

Nunca quisiste participar con nosotros. Es cierto, todos 

somos diferentes, pero todos tenemos algo bueno y todos 

podemos ser hermanos, querernos, compartir y  ayudarnos 

cuando lo necesitamos. 

 

Entonces la jirafa pidió disculpas a todos los animales por 

haberse reído de ellos y por no haber querido formar parte de 

su linda familia. Desde ahora, las cosas cambiarán dijo!!! Yo 

también quiero ser un hermano más como ustedes.  

Así, vinieron las hormigas, que rápidamente treparon por sus 

zapatillas para atarle los cordones. 

Y por fin se pusieron todos los animales en la línea de 

partida. En sus marcas, preparados, listos, ¡YA! 

Cuando terminó la carrera, todos festejaron porque habían 

ganado una nueva amiga, quien había aprendido lo que 

significaba la amistad. 

Colorín, colorón, si quieres tener muchos amigos, acéptalos 

como son. 

FIN 

 


