
Convivencia Escolar

Sin malos tratos, pasamos buenos ratos

Aprendamos a respetarnos como estudiantes y 
personas.

Abril – mayo 2021



Primera sesión

• Motivar a las 
estudiantes  diciendo 
qué tienen que prestar 
mucha atención al 
cuento  porque después 
vamos a hacer 
preguntas.

• Indicar que deben tener  
un papel y  lápiz todas  
las niñas que ya saben 
escribir, para que tomen 
apuntes



Valor la cooperación - acogida

La parvularia o profesora lee el cuento, según corresponda

El tigre Trigroso era astuto, rápido y fuerte, siempre se burlaba de los

demás animales, en especial de Zum-Zum, un abejorro pequeño y

tímido al que molestaba constantemente desafiándolo a luchar,

mostrando sus grandes garras y abriendo su gran hocico. También

molestaba a Tranquilón, el viejo, torpe y gran elefante. Tranquilón lo

miraba con mucha paciencia y sonreía cuando Tigroso lo invitaba a

correr.



Sigue el cuento ….

Un día hubo una reunión en la cueva más lejana y

profunda del bosque, había llovido mucho por lo cual

Tranquilón avanzaba lentamente, Zum-Zum volaba

de rama en rama, doña Lechuza y don Búho

llegaron de madrugada, ellos siempre llegan al

amanecer y Tigroso, que corría entre los árboles

gritando a todos que él era el más veloz.



. Estaban todos juntos y Tigroso preguntó por

Tranquilón, no había llegado, Tigroso dijo que no

atrasarían el inicio de la reunión por el torpe y lento

elefante. Zum-Zum intentó decir algo, pero Tigroso

había abierto la sesión. Todos hablaban cuando se

sintió un gran ruido y la cueva se derrumbó tapando

la entrada. Todos miraron a Tigroso, pero él estaba

escondido al fondo de la cueva. Al final de mucho

discutir Zum-Zum se ofreció a salir por entre las rocas

en busca de Tranquilón. El que venía muy triste y

cansado a la reunión.



Al saber la noticia el elefante avanzó raudamente y removió

las piedras de la entrada donde estaban sus amigos

atrapados. Todos los animales del bosque lo felicitaban y

decían que nunca olvidarían lo que había hecho por ellos. El

último que salió fue Tigroso, muy avergonzado, desde

entonces Tigroso sólo se fija en las cosas buenas de sus

amigos y prometió no burlarse de los demás.



Segunda sesión
• I.- Menciona o escribe (según el nivel) el nombre que se le da en el cuento a 

cada animalito y une  la características  que le corresponde a cada uno de ellos.

• Pequeño

• Astuto

• Torpe

• Tímido

• Grande

• Astuto

• Rápido

• Tranquilo

• Lento

• Viejo



Tercera sesión: 
Leer nuevamente el cuento

II.- Coloca el número que corresponde a las siguientes oraciones respetando el orden del 

cuento. El 1 es la primera en aparecer y el 6 es la última.

II.- Coloca el número que corresponde respetando el orden del cuento a las 
siguientes oraciones. El 1 es la primera y el 6 es la última. 
 
______ Zum-Zum salió de entre las rocas a buscar a Tranquilón. 
 
______ Un día hubo un derrumbe y los animales del bosque quedaron 
atrapados en la cueva. 
 
______ Tranquilón removió las piedras y los animales pudieron salir de la 
cueva. 
 
______ Desde entonces, Tigroso solo se fija en las cosas buenas de los 
demás. 
 
______ Tigroso siempre se reía de Tranquilón y Zum –Zum. 
 
______ Tigroso no supo como resolver el problema. 
 

• Recuerda:

• ¡Qué sucedió primero:

• ________________ 

• ¿Qué sucedió en segundo lugar?

• ____________________ 

• ¿Qué sucedió en tercer lugar?

• ________________________ 

• ¿Qué sucedió en cuarto lugar?

• ________________________  

• ¿Cuál es la última acción?

• _______________________



Cuarta sesión:

¿Crees qué es bueno burlarse de los demás?

• Leer nuevamente el 
cuento y pedir a las 
alumnas que:

• 1.- Comenten o escriban cuál es 
la moraleja de este cuento.

• 2.-Comenta o escribe el nombre 
de cinco compañeras de tu curso 
y señala dos características o 
formas  de actuar  positivas de 
ellas.

3.-Piensa en tu familia, elige a dos 
de sus integrantes y señala que es lo 
que más te gusta de ella 

Recuerda :” el respeto y la 
colaboración siempre nos permite 
estar más contentas y felices”



Quinta sesión.

Pensar y ponernos de acuerdo

• A nivel de curso crear una 
frase o un eslogan que nos 
identifique, en nuestra 
defensa de la colaboración y 
el no burlarse de los demás.

• Cada estudiante puede crear 
uno y luego hacer una 
votación para elegir uno que 
represente al curso. Cada 
estudiante puede colocar el 
suyo en el lugar desde donde 
asiste a clases.



Gracias por tu participación y 

trabajo

• Comentar el cuento con las 

compañeras, con la 

profesora, en  casa con la 

familia y luego realizar un 

lindo dibujo con la parte del 

cuento que más le gustó , 

también puedes mostrarlo en 

clases si la profesora lo 

señala.

• Poner el dibujo en un lugar 

destacado de la casa. • Gracias por tu participación


