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Mis datos

  Este cuadernillo es de:

___________________________
   Tengo             años.

       Estoy en el curso

   Esta es mi huella:

Mis datos

  Este cuadernillo es de:

Te presentamos este cuadernillo que te ayudará a aprender más de ti y de 
tu curso y a ser cada día un curso más unido y bacán.

Las actividades que contiene son parte 
del programa Aprendemos a crecer y buscan promover 

un estilo de vida saludable, alejada del uso de drogas y alcohol.

Podrás ir completándolo durante las diferentes sesiones,
 guiado/a por tu profesor o profesora.

¡Que lo disfrutes!

Querido/a estudiante:

Equipo de SENDA
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01
¡Somos un curso BKN! 
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Actividad: ¿Qué opinan? 
Amaya y Nahuel te contarán algunas situaciones que ocurren en sus cursos, para que 
ustedes opinen acerca de si las encuentran bacanes o “fomes”. Estos niños tienen
realidades muy distintas porque vienen de escuelas diferentes. Fíjate en cada escena y 
marca tu respuesta en el espacio señalado:

Bacán____ Fome____ Bacán____ Fome____

Bacán____ Fome____ Bacán____ Fome____

Bacán____ Fome_____ Bacán____ Fome____

En mi curso 
nadie se queda 

solo en el recreo.
En mi curso hay 

niños que no 
comparten sus 

juegos.

En mi curso 
molestan a los 

que no entienden 
las tareas.

En mi curso, pasa 
lo contrario. Cuando 
alguien no entiende la 
tarea, todos trata-
mos de ayudarle.

En mi curso 
nos felicitamos 
cuando alguien 
hace algo bien.

En mi curso somos 
más competitivos 
y, en general, nos 

enojamos cuando la 
profesora felicita 

a alguien.
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Actividad: Lo bacán de mi curso 
Conversen en grupos acerca de las características bacanes que tienen como curso. 
Luego, elaboren un “Decálogo del curso BKN”. Un decálogo es una lista de diez reglas o 
principios más importantes de algo.
Luego, elaboren un “Decálogo del curso BKN”. Un decálogo es una lista de diez reglas o 
principios más importantes de algo.
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Escribe a continuación: “Lo que más me gusta de mi curso es…” 
Luego, comparte tus ideas con tu familia. 

PARA LA CASA

6

Para que aprendamos a crecer
Todas y todos queremos pertenecer a un 
curso bacán y cada quien puede aportar 

mucho para que este  sea un grupo entre-
tenido y bueno.

 ¡no te olvides!
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Fortalezcamos nuestro curso

¡Somos un 
curso

SOLIDARIO!

No hacemos

BULLYING ¡TODOS Y TODAS

SOMOS

UNIDOS!

RESPETAMOS LAS

DIFERENCIAS

¡LO 
PASAMOS 

BIEN!
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Actividad: ¿Y yo, qué puedo hacer?
Escribe lo que piensas que puedes aportar al curso para que sea un curso bacán.

Mi aporte para el curso es:

Me comprometo a:
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PARA LA CASA
Cuéntale a tu padre, madre o apoderado sobre el compromiso que asumiste para 
aportar al curso. Pídele que te ayude con ideas para llevarlo a cabo y escríbanlas en el 
siguiente recuadro:
aportar al curso. Pídele que te ayude con ideas para llevarlo a cabo y escríbanlas en el 

9

Para que aprendamos a crecer
Todas y todos somos parte importante de este 
curso y podemos aportar con nuestras cualidades 
para hacer de este lugar un espacio donde seamos 
felices, podamos aprender y desarrollarnos de la 
mejor manera posible.
Todas y todos somos responsables de construir un 
curso bacán.  ¡no te olvides!
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Juntos como un gran equipo 
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Actividad: Equipo en acción
Escribe las tres mejores estrategias escogidas con tu grupo para ayudar a la o el compañero 
de la situación asignada.

1212

Escribe las tres mejores estrategias escogidas con tu grupo para ayudar a la o el compañero 
de la situación asignada.
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PARA LA CASA
Recuerda un momento de tu vida en que hayas tenido un problema y te 
hayan ayudado. Luego, escríbelo en el recuadro:

13

Para que aprendamos a crecer
Los niños, niñas, jóvenes y adultos necesitamos 
tener personas que puedan ayudarnos y cuidarnos; 
eso nos permite sentirnos más seguros y felices.
En equipo se pueden lograr más cosas que si               
estamos solos o solas.  
¡Juntos somos más poderosos!

 ¡no te olvides!
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Cuidar nuestro mundo 

depende de todos
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Actividad: Un lugar agradable 
A continuación, te mostramos una serie de imágenes de diferentes lugares. ¿Te gustaría 
estar en ellos? Cuéntale a tu curso gritando “¡Aquí sí!” o “¡Aquí no!”, y marca con una cruz 
tu respuesta.

¡Aquí sí!____   ¡Aquí No!____ ¡Aquí sí!____   ¡Aquí No!____

¡Aquí sí!____   ¡Aquí No!____ ¡Aquí sí!____   ¡Aquí No!____

¡Aquí sí!____   ¡Aquí No!____ ¡Aquí sí!____   ¡Aquí No!____

16

Actividad: Un lugar agradable
A continuación, te mostramos una serie de imágenes de diferentes lugares. ¿Te gustaría 
estar en ellos? Cuéntale a tu curso gritando “¡Aquí sí!” o “¡Aquí no!”, y marca con una cruz 
tu respuesta.

¡Aquí sí!____   ¡Aquí No!____ ¡Aquí sí!____   ¡Aquí No!____

¡Aquí sí!____   ¡Aquí No!____ ¡Aquí sí!____   ¡Aquí No!____

¡Aquí sí!____   ¡Aquí No!____ ¡Aquí sí!____   ¡Aquí No!____

1616
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PARA LA CASA
Escoge un lugar de tu casa que te gustaría hacer más agradable. Después, 
dibuja o escribe tres acciones para lograrlo. ¡Compártelo con tu familia para 
que lo lleven a cabo!

PARA LA CASA
Escoge un lugar de tu casa que te gustaría hacer más agradable. Después, 
dibuja o escribe tres acciones para lograrlo. ¡Compártelo con tu familia para 
que lo lleven a cabo!
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lugar:

17

Para que aprendamos a crecer
Podemos ser un curso bacán dentro de la sala 
y también aportar para que nuestro entorno          
sea un lugar mejor.
De nosotros depende que nuestro curso, escuela 
o barrio mejore. ¡Cada uno aporta algo funda-
mental para que el mundo sea mejor!

 ¡no te olvides!
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¿Qué aprendí en esta unidad?
Queremos conocer tu opinión frente a los temas tratados en las sesiones del programa 
Aprendemos a crecer, de SENDA. Sigue las instrucciones de tu profesor/a para responder.    
La encuesta va sin nombre y será recogida una vez que la termines. 

Lee las siguientes afirmaciones y marca V (Verdadero) o F (Falso), según lo que sientas 
o creas sobre cada una.

Me tocó estar en un buen curso. 

La mayoría de mis compañeros y compañeras me caen bien. 

Está bien recoger papeles que otras personas han tirado al suelo. 

Prefiero no dar mi opinión delante del curso y esperar a que la den otros 
compañeros o compañeras.

Casi siempre tengo con quien jugar en el recreo. 

A veces mis compañeros o compañeras se burlan de mí. 

Algunos de mis compañeros o compañeras amenazan a otros/as.

A veces siento que mis compañeros o compañeras no me toman en cuenta.

En general, en nuestro curso nos llevamos bien. 
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V       F

V       F

V       F

V       F

V       F

V       F

V       F

V       F

V       F
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