
¿QUÉ ME DEJARON LAS VACACIONES? 
 

Aprendizaje esperado: 
Que los niños y niñas desarrollen una mirada crítica sobre experiencias y situaciones vividas en sus vacaciones. Que descubran 
que a todos les pasan cosas durante el período de vacaciones, pero lo que experimentan y sienten es personal (ser iguales y 
diferentes). 
 

Desarrollo: 
q  Realice un círculo con niños y niñas y conversen acerca de las vacaciones, sobre todo, de aquello que les dejó. 

Para introducir la actividad puede motivarlos diciendo algo así como: 
“Hasta hace unos pocos días disfrutábamos del sol, el calor, los juegos, los amigos; algunos en la playa, otros en la montaña; otros 
nos quedamos en nuestras casas. Sin mucho apuro ni rutinas, los días se iban siguiendo uno tras otro. Tal vez lo pasamos muy 
bien… tal vez, no tan bien. Ahora que las vacaciones terminaron, les invito a compartir lo que “nos dejaron las vacaciones”: 
recuerdos, vivencias importantes, cosas positivas, otras negativas…” 
 

q Estimule la conversación con preguntas como: 
¿Cómo lo pasamos en las vacaciones? 
¿Qué hicimos? 
¿En qué ocupábamos los días? 
¿Qué cosas hacíamos con otros niños, qué hacíamos solos? 
¿Hicimos nuevos amigos/as? 
¿Qué fue lo que más nos gustó? ¿Lo que nos les gusto? ¿Por qué? 
¿Qué cosas harían de otra manera? 
¿Aprendieron algo importante que quieran compartir? 
 

q Invítelos a compartir las experiencias y sensaciones del “verano” pasado 
para que entre todos, compongan un Mural 1  que represente las 
vivencias de cada uno durante las vacaciones. 

                                                
1 Ver en Programa Entre Niños, Recursos para el Trabajo, pag. 38 
	



 

	

	

Finalizada la obra colectiva, los/as niños/as la contemplan y comenten: ¿Qué les llama la atención? ¿Qué cosas se 
repiten, qué hay diferente? 

 
Cierre: Para terminar la sesión, pídales que contesten las preguntas ¿Qué descubrimos al conversar sobre nuestras 

experiencias de vacaciones?; ¿Qué nos pareció la sesión? 

 

Materiales: 
Papel kraft, plumones de muchos colores o bien, témperas. Revistas. Pegamento. 
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