
 
 

EXPERIENCIA 
 

APRENDIZAJES 
ESPERADOS 

MOMENTOS Y DESCRIPCIÓN DE EXPERIENCIA MATERIALES RELACION CON BASES 
CURRICULARES (*) 

 
Mi familia, 
mi lugar... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ME SIENTO 
PARTE Y 
PARTICIPO 
EN MI 
FAMILIA 
 

Que niños y 
niñas  
fortalezcan el 
sentido de 
pertenencia a 
su familia. 
 
 
 

Inicio  
En un círculo, el animador o animadora conversa con los niños y niñas acerca de sus familias. 
Les comenta que desde que nacemos necesitamos a los otros para vivir, una familia a la cual 
pertenecer. Las familias son muy diferentes entre sí, pero siempre contamos con una o más 
personas que conforman nuestra familia y a la cual pertenecemos. Menciona que hay 
diferentes conformaciones de familia: unas son pequeñas y otras más numerosas, con papá 
y mamás, o sólo papá, sólo mamá,  con y sin hermanos, con alguien que nos cuida pero que 
no es el papá o la mamá. 
 
Facilita la conversación formulando a los niños preguntas tales como: 
 

¿Cómo se sienten en su familia? ¿Por qué?  ¿Aparte de ustedes, qué otras personas 
pertenecen a sus familias? ¿Hay algo especial que tenga la familia de ustedes y que les haga 
sentir bien? ¿Su familia es importante para ustedes? ¿Por qué? ¿Cómo lo pasan cuando 
están todos juntos? 

 

Desarrollo 
Invite a los niños y niñas a realizar un cuadro en que aparezcan junto a su familia. 
Proporcióneles una base de cartón para que dibujen sobre ella y papeles de colores para que 
elaboren un marco. 
 
Una vez que los niños y niñas terminan su actividad, de manera voluntaria muestran su 
trabajo a los demás. 
 
Los niños y niñas se llevan su trabajo a la casa. 
 
Cierre 
Niños y niñas responden ¿Les gustó la actividad? ¿Por qué? ¿Qué descubrieron? 

Bases de 
cartón 
Papeles de 
colores 
Pegamento 
Plumones o 
témperas. 

  

IDEA FUERZA 

DE LA 
EXPERIENCIA 

TODAS LAS PERSONAS FORMAMOS PARTE DE UNA FAMILIA QUE ES DIFERENTE A LA DE LOS DEMÁS. EN  ELLA PUEDE HABER PROBLEMAS PERO ES “UN LUGAR QUE NOS ES 
PROPIO”, EN EL QUE COMPARTIMOS CON OTROS Y ENCONTRAMOS AFECTO. 

 

 
(*) Nuevas Bases Curriculares de la Educación Parvularia 2019. Ministerio de Educación, Chile. https://www.curriculumnacional.cl/614/articles-69957_bases.pdf 

https://www.curriculumnacional.cl/614/articles-69957_bases.pdf

