
  

 

PLANIFICACIÓN UEA  

SEMANA DE LA SEGURIDAD ESCOLAR 

MAYO DE 2019 

Colegio:  Instituto claret Asignatura : Desarrollo personal y social 

Docente: María Jesús Ríos  Transición / Jornada:  NT2 Mañana y Tarde 

Fecha de inicio y 

término: 

Desde lunes 27  de mayo al 

viernes 31 de mayo 

Horas: 5 

 

Objetivo general de la 
UEA: 

Desarrollar en los párvulos y la comunidad educativa una cultura preventiva que permita identificar 
riesgos, comprenderlos, prevenirlos y mitigarlos. Además de concientizar a los niños y niñas sobre 

acciones de autocuidado. 

Propósito / Énfasis: Reconocer e identificar situaciones de riesgo y acciones de autocuidado. 

Conocimientos previos: Identifican situaciones de riesgo en el contexto escolar 

Palabras claves: Seguridad escolar, autocuidado, prevención. 

Contenidos 

conceptuales: 
Seguridad escolar, autocuidado, prevención, accidentes. 

Contenidos 

procedimentales 
habilidades (taxonomía 

de Bloom):  

Identificar, reconocer, . 
 

Contenidos 
actitudinales:  

Respeto por las opiniones personales y de sus compañeros.   

 

 

 

 

 



  

 

Semana Acciones pedagógicas Recursos 
materiales 

Estrategia de 
Evaluación 

Formativa 

Evaluación 
Sumativa 

(Instrumento / 
Indicadores) 

27  al 31 de 
mayo 

Clase N°1:  Aprendiendo sobre educación vial 
 

Ámbito: Desarrollo personal y social 
Núcleo: Convivencia y ciudadanía 
O.A N°7: Identificar objetos, comportamientos y 

situaciones de riesgo que pueden atentar contra su 
bienestar y seguridad, o la de los demás, proponiendo 

alternativas para enfrentarlas. 
 
Núcleo: Convivencia y Ciudadanía  

O.A.T Nº9: Reconocer, y progresivamente hacer respetar 
el derecho a expresarse libremente, a ser escuchado y a 
que su opinión sea tomada en cuenta. 

 
Objetivo de la clase: Identificar situaciones de riesgo 

referidas al uso del cinturón de seguridad. 
Habilidad (Taxonomía de Bloom): Identificar 
 

 
Descripción general: Se invita a los niños y niñas a 

observar láminas con situaciones de comportamientos 
seguros e inseguros. Por ejemplo: niños/as viajando en 
vehículos con y sin cinturón, sacando la cabeza o brazos 

por las ventanillas; bajando del vehículo hacia la vereda o 
hacia la calle con un vehículo llegando por el mismo lado, 
tirar una pelota a una vía transitada.  A continuación, se 

les pregunta qué opinan acerca de las conductas 
observadas en las imágenes, si éstas son seguras o 

inseguras, explicando las razones.  

Recursos 
materiales: 

 
Imágenes  
data 

Palitos 
preguntones  

Escala de 
apreciación  

 
Identifican el 
riesgo que 

significa viajar en 
auto sin cinturón 

de seguridad.  
 



  

 

 ¿Qué opinan de estas conductas que observan en la 
imagen?  

 ¿Qué conductas de los personajes que muestra la imagen 
no son seguras para ustedes?  
¿Cuál de las imágenes te representa cuando tú viajas en 

automóvil, micro o colectivo junto a tu familia? 
Finalmente, la educadora invita a los niños y niñas a 
comprometerse a usar el cinturón de seguridad siempre 

que viajen en un vehículo.  

Clase N°2:  Evitando accidentes dentro del colegio 
 

Ámbito: Desarrollo personal y social 
Núcleo: Convivencia y ciudadanía 
O.A N°7: Identificar objetos, comportamientos y 

situaciones de riesgo que pueden atentar contra su 
bienestar y seguridad, o la de los demás, proponiendo 
alternativas para enfrentarlas 

 
Núcleo: Convivencia y Ciudadanía  

O.A.T Nº9: Reconocer, y progresivamente hacer respetar 
el derecho a expresarse libremente, a ser escuchado y a 
que su opinión sea tomada en cuenta. 

 
Objetivo de la clase: Identificar situaciones de riesgo al 

interior del colegio. 
Habilidad (Taxonomía de Bloom): Identificar 
 

 
Descripción general: Se invita a los niños y niñas a 
escuchar y observar el video 

https://www.youtube.com/watch?v=5p4Ml9R0WX8 luego 
comentan sobre las situaciones de riesgo que pueden 

haber dentro de la sala de clases y qué pueden hacer para 

Recursos 
materiales: 

 
Data 

Palitos 
preguntones o 

ticket de salida 

Escala de 
apreciación: 

 
Verbaliza a lo 
menos una 

situación de 
riesgo dentro de 
la sala de clases 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=5p4Ml9R0WX8


  

 

evitarlas. Finalmente realizan un recorrido por las 
dependencias del nivel y comentar sobre cómo prevenir 

ciertos accidentes. 

 

 
 

 
 
 

Clase N°3:  Comprendiendo el riesgo 

 
Ámbito: Desarrollo personal y social 

Núcleo: Convivencia y ciudadanía 
O.A N°7: Identificar objetos, comportamientos y 
situaciones de riesgo que pueden atentar contra su 

bienestar y seguridad, o la de los demás, proponiendo 
alternativas para enfrentarlas 

 
Núcleo: Convivencia y Ciudadanía  
O.A.T Nº9: Reconocer, y progresivamente hacer respetar 

el derecho a expresarse libremente, a ser escuchado y a 
que su opinión sea tomada en cuenta. 
 

Objetivo de la clase: Identificar situaciones de riesgo a 
través de imágenes y videos. 

Habilidad (Taxonomía de Bloom): Identificar 
 
 

Descripción general: La educadora invita a los niños y 
niñas a observar el video “el fuego no es cosa de juegos” 

https://www.youtube.com/watch?v=G2raGatvr1Y luego 
comentan sobre lo observado, mencionando situaciones 
similares vividas en el hogar . Para finalizar se realiza una 

plenaria donde niños y niñas expondrán algunas medidas 
básicas para evitar accidentes en su hogar. 
 

Recursos 

materiales: 
 

Data 

Palito preguntón Escala de 

apreciación: 
- Identifica 

situaciones de 
riesgo en el 
hogar. 

- Verbaliza a lo 
menos una 

medida para 
evitar accidentes 
en el hogar. 

 

 
 

Clase N°4:  Adaptándonos al cambio climático 

 
Ámbito: Interacción y comprensión del entorno 

Recursos 

materiales: 
 

Palitos 

preguntones 

Escala de 

apreciación: 

https://www.youtube.com/watch?v=G2raGatvr1Y


  

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 

Núcleo: Exploración del entorno natural 
O.A N°7: Identificar objetos, comportamientos y 

situaciones de riesgo que pueden atentar contra su 
bienestar y seguridad, o la de los demás, proponiendo 
alternativas para enfrentarlas 

 
Núcleo: Convivencia y Ciudadanía  
O.A.T Nº9: Reconocer, y progresivamente hacer respetar 

el derecho a expresarse libremente, a ser escuchado y a 
que su opinión sea tomada en cuenta. 

 
Objetivo de la clase: Reconocer zonas de contaminación 
ambiental 

Habilidad (Taxonomía de Bloom): Identificar 
 

Descripción general: La educadora invita a los niños y 
niñas a observar el video la nube de humo 
https://www.youtube.com/watch?v=i_s8F37kDv0&list=PL

VI9tQggdGtHbWaaWnqplYqROd84fPAzo luego comentan 
sobre si han observado contaminación en nuestra ciudad, 
y en las formas que esta se presenta, a través de la 

calefacción, de los automóviles etc., y cómo nosotros 
podemos cuidarnos de la contaminación ambiental. 

Finalmente los niños y niñas confeccionan un dibujo 
alusivo a la temática abordada. 

Data 
Hojas de carta 

Lápices de 
colores 

- Verbaliza 
acciones que 

ayuden a cuidar 
la calidad del aire 
en la ciudad de 

Temuco. 

 Clase N°5: Promoviendo estilos de vida sustentable 
 

Ámbito: Interacción y comprensión del entorno 
Núcleo: Exploración del entorno natural 
O.A N°8: Practicar algunas acciones cotidianas, que 

contribuyen al cuidado de ambientes sostenibles, tales 
como manejos de desechos al aire libre, separación de 

Recursos 
materiales: 

 
Data 
Punto limpio 

Palito preguntón Escala de 
apreciación: 

Identifica 
contenedores y 
su uso para 

reciclar. 

https://www.youtube.com/watch?v=i_s8F37kDv0&list=PLVI9tQggdGtHbWaaWnqplYqROd84fPAzo
https://www.youtube.com/watch?v=i_s8F37kDv0&list=PLVI9tQggdGtHbWaaWnqplYqROd84fPAzo


  

 

residuos, utilizar envases o papeles, plantar flores o 
árboles. 

 
Núcleo: Convivencia y Ciudadanía  
O.A.T Nº9: Reconocer, y progresivamente hacer respetar 

el derecho a expresarse libremente, a ser escuchado y a 
que su opinión sea tomada en cuenta. 
 

Objetivo de la clase: Identificar situaciones de riesgo 
referidas al uso del cinturón de seguridad. 

Habilidad (Taxonomía de Bloom): Identificar 
 
 

Descripción general: Se invita a los niños a observar el 
video https://www.youtube.com/watch?v=qochw3LINkE 

sobre separación de residuos, posteriormente los niños 
comentan sobre còmo podemos reciclar los residuos del 
hogar y los del colegio por ejemplo la colación. Finalmente 

la educadora invita a los niños y niñas a visitar el punto 
limpio del nivel y comentan sobre cómo podemos  utilizar 
de mejor manera este espacio. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=qochw3LINkE

