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PLANIFICACIÓN 5: Desplazamientos y normas en Misas y asambleas 

Objetivo Dar a conocer y practicar las trayectorias de desplazamiento. 
Explicitar las normas de comportamiento esperada en asambleas y Misas 

Indicadores - Conocen la trayectoria asignada a su curso. 

- Conocen las normas. 

- Practican los desplazamientos, la ubicación  

Fecha y hora Viernes 6 de marzo 

Materiales Power point  
Planos de trayectorias impresas 

Momento Actividades 

REGLAS 

Motivación Hacer ahora: 
¿Por qué es importante participar en las asambleas y Misas del colegio? 
Plenario: usando llamada dirigida, la profesora recoge respuestas. Luego, cierra la conversación recalcando: 

- Las Misas y asambleas son momentos solemnes en que nos reunimos como comunidad escolar.  Solemne significa que 
son situaciones que tienen un significado e importancia especial y por lo tanto se requiere la formalidad respectiva. 

- Las asambleas son importantes ya que son momentos en que celebramos ocasiones importantes y aprovechamos de 
transmitir los valores del colegio.   

- Todos los miembros del colegio deben mostrar respeto durante las Misas y asambleas. 

Explicación Profesora explica: 

- Durante las asambleas y Misas necesitamos comportarnos de manera adecuada. Las normas durante las asambleas 
y Misas son: 

o Silencio 
o Participar 
o Sentarse y pararse derechos 
o No hay permiso para ir al baño 

- Se va preguntando a los niños por qué creen que son importantes estas normas y se sintetiza proyectando en el PPT 
cada norma y su “por qué”.  

Modelaje Profesora modela cómo se debe ver y cómo no se debe ver cada una de las nomas. Para hacerlo, muestra la manera 
correcta y pide a los niños que identifiquen cómo lo hizo. Luego, muestra la manera incorrecta y pide a los niños que 
identifiquen qué errores cometió. 
Pide a dos alumnos que pasen adelante y muestren cómo se debe ver cada norma. 

Práctica Profesora dice: 
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- Vamos a imaginar que estamos en Misa. Voy a usar señales no verbales para recordarles que deben estar en 
silencio y sentados derechos. 

- Le explica al curso que vamos a practicar la lectura de un salmo. Llama a un niño adelante para que lea un salmo. 
Desde ahora, YA! 

- Usa la columna invisible para ser vista mirando y narra lo positivo (Juanita está haciendo un buen esfuerzo por 
quedarse sentada derecha, Pedro ha mantenido completo silencio, la fila 3 respondió la antífona con entusiasmo, 
etc). 

Refuerzo y técnicas Aspectos a reforzar durante “narrar lo positivo”: 

- completo silencio 

- espalda apoyada en el respaldo 

- esfuerzo puesto en cumplir alguna norma 

- participa con entusiasmo 
Ser visto mirando: dedo disco, el político, columna invisible. 

DESPLAZAMIENTOS 

Motivación ¡Muy bien! Ustedes han demostrado que saben comportarse en Misas y asambleas. 
Ahora vamos a aprender cómo tenemos que desplazarnos hasta la multicancha y hasta el patio 2. ¿Por qué creen que 
es importante que sepamos cómo desplazarnos? ¿Por qué no se va cada uno por donde quiera? 

Explicación La profesora explica: 

- En el colegio tenemos un procedimiento para que todos los cursos vayan de manera ordenada y rápida al patio 2 
y la multicancha. Los pasos que tenemos que seguir son (explica cómo se debe ver cada paso): 

1. Llevar sillas 
2. Prepararse 
3. Formarse fuera de la sala 
4. Desplazarse (hasta la multicancha o el patio 2). Explica que en el colegio tenemos definidas las rutas para 

cada curso y también el orden para ir.  Gracias a esto, podemos ir todos de manera rápida y ordenada. 
El camino que tenemos que seguir para ir al patio 2 es el de color XX (proyecta el plano en el PPT). Salimos 
de …, pasamos por … luego por … El camino que tenemos que seguir para ir a la multicancha es el de 
color XX (proyecta el plano en el PPT). Salimos de …, pasamos por … luego por … 

5. Ubicarse en el lugar establecido: se muestra plano de la multicancha y del patio 2 para que tengan claro 
dónde tienen que instalarse. Se aclara  

-  Pregunta: 
o ¿Cuáles son los pasos que tenemos que seguir para los desplazamientos?  
o ¿Cómo se llevan las sillas? 
o ¿En qué consiste el paso 3, “prepararse”? 
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o Proyectando la PPT con el plano de desplazamiento para la multicancha: ¿quién puede describirme le 
trayecto que nos toca a nosotros para ir a la multicancha?  

o Proyectando la PPT con el plano de desplazamiento para el patio 2: ¿quién puede describirme le trayecto 
que nos toca a nosotros para ir al patio 2? 

Modelaje El profesor centra el modelaje en la manera en que tienen que tomar las sillas y caminar para los desplazamientos. 
Muestra también como no se debe tomar la silla (patas arriba de la cabeza, patas hacia el frente, etc.) y explica por 
qué es peligroso. 
Llama por turnos a 5 alumnos para que muestren cómo deben tomar las sillas. 
 
 

Práctica El profesor practica con el curso los desplazamientos. Primero practica hacia el lugar que quede más cerca.  
El profesor 

- Verbaliza cada paso antes de hacerlo. 

- Verbaliza cada punto del trayecto y exige a los niños parar en cada uno y esperarlo. El profesor se pasea y narra 
lo positivo. También realiza correcciones no verbales. 

 
 

Refuerzo y técnicas Qué hacer 
Narrar lo positivo: 

- Tomar bien la silla 

- Esfuerzo por caminar en orden 

- Silencio completo 
 

 


