


PROPÓSITO

Que estudiantes de 2º básico

integren conductas relacionadas

a la práctica del ahorro a través

de una experiencia significativa

en el aula y la vinculación con la

familia.

*Puedeadaptarse  

para 3erobásico



METODOLOGÍA

APRENDER  
DELPROCESO

Actitud Lab se funda en una visión de aprendizaje como  
un proceso experimental, personal y social
guiado por un mediador.

30% TEÓRICA Y 70% PRÁCTICA

Los libros y juegos guiados por educadores están creados en base a actividades
30% teóricas y 70% prácticas. Se incentiva el “hacer” como elemento esencial de aprendizaje.

APRENDER  
HACIENDO

En lugar de fomentar el cumplimiento de objetivos, lo central, es lo que ocurre durante el transcurso  
del proceso. Es en este “viaje” donde los voluntarios deberán ir registrando si ambos son capaces de  
vivir en primera persona las competencias y valores que queremos desarrollar.

APRENDERDE  
LOSERRORES

Uno de los mayores aprendizajes ocurre cuando cada persona es capaz de reconocer sus errores:  
entender por qué se generaron para lograr enfrentar las situaciones con nuevas herramientas y  
nuevas perspectivas.



PERSONAJES
Animales endémicos deChile
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Videoscuentacuentos

PelucheProtagonista

Ambientación ensala
(Maparutero +  PañolínAhorronauta)

MATERIAL PEDAGÓGICO ELEMENTOS CLASE A CLASE

Manual ProfesorDigital

Instructivo Apoderado

Bitácora decurso
+   Chapitas reconocimientos.

PLATAFORMA WEB PARA DOCENTES

FichasActividades



ACTIVIDAD DURACIÓN

1. CapacitaciónDocente 4 hrs

2. Obra de Teatro 30 min

3. Sesiones Impartidas por el profesor 45 min x 8

ESTRUCTURA PROGRAMA



OBJETIVO DEAPRENDIZAJE

Los docentes adquieran la metodología del programa pedagógico y  

comprendan su rol como facilitadores dentro del proceso..

4 horas en horario y lugar por definir.

FORMACIÓN PROFESORES
CAPACITACIÓN DOCENTE



OBJETIVO DEAPRENDIZAJE

Las/los estudiantes identifican, por medio de la observación de una obra  

de teatro, las distintas etapas del proceso que vivirán durante las  

próximas semanas en ahorronautas, demostrando interés en la temática.  

Las/los estudiantes reconocen el programa ahorronauta, su objetivo y sus  

principales personajes, por medio de la observación e interacción con una  

obra de teatro, escuchando de forma activa la presentación.

OBRA DETEATRO
SESIÓN INICIALMOTIVACIONAL



SESIÓN TEMÁTICA

o OBRA DE TEATROMOTIVACIONAL

1 Conóceme

2 Conozcámonos

3 Ordenamos: Deseos v/s Necesidades

4 Decidamos: Proyectocomún

5 Planificamos: Proyectar

6 Creamos: Construirproyecto

7 Creamos: Finalizarproyecto

8 Celebramos
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8 SESIONES De 45 minutos



¡ TE ESPERAMOS !


