
 
 

EXPERIENCIA 3 APRENDIZAJES 
ESPERADOS 

MOMENTOS Y DESCRIPCIÓN DE EXPERIENCIA MATERIALES RELACION  
OBJETIVOS DE 
APRENDIZAJE   

Esta es mi 
familia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YO RESPETO A 
LOS DEMÁS… 
 

Que niños y niñas 
reconozcan y 
valoren su familia 
con las 
características 
particulares de 
cada una. 
 
 
 
 

Inicio 

En un círculo, el animador o animadora invita a los niños a conversar 
sobre su familia. 

Desarrollo 

Según la cantidad de niños, arman pequeños grupos y comparten las 
fotos que trajeron de su familia. Cuentan quiénes la conforman, sus 
nombres, las actividades que realizan, hay alguna persona de la 
familia que no viva con ellos. Se refieren a quién es la persona que 
sienten más cercana, qué les gusta de ella, qué no les gusta, el 
momento en que lo pasan mejor con su familia, entre otros.  

Cada grupo  prepara un mural, pegando las fotos sobre un 
papelógrafo y los pegan en una pared de la sala.  

Niños y niñas  observan los  murales y se refieren a la diversidad de 
de las familias según su conformación y a la importancia que  la 
familia tiene para ellos: ¿Todas las familias son iguales? ¿En qué se 
diferencian? ¿Qué es lo más importante de vivir en familia?  ¿Cómo 
les gustaría que fuera la familia que van a formar cuando grandes? 

  

Cierre 
 
Niños y niñas responden ¿Qué descubrimos hoy día? ¿Qué nos 
pareció lo que hicimos? ¿Nos gustó? ¿Por qué? 
 

 
Fotografías de las 
familias de los 
niños. (Se deben 
pedir en la sesión 
anterior). Si no 
traen, pueden 
dibujarla. 
 
Papel Kraft 
pegamento 

 
OR01 OA 07 
OR02 OA 07 
 
 

(*) Bases Curriculares 1° 
a 6° básico   
https://www.curriculu
mnacional.cl/614/articl
es-22394_bases.pdf 

 
 

IDEA FUERZA 
DE LA 

EXPERIENCIA 

YO VIVO CON UN GRUPO DE PERSONAS CON LAS CUALES COMPARTO MI VIDA DE TODOS LOS DÍAS. 
ESA ES MI FAMILIA, AUNQUE HAY PERSONAS QUE SON DE MI FAMILIA Y NO VIVEN CONMIGO. 

https://www.curriculumnacional.cl/614/articles-22394_bases.pdf
https://www.curriculumnacional.cl/614/articles-22394_bases.pdf
https://www.curriculumnacional.cl/614/articles-22394_bases.pdf

