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Ámbito: desarrollo personal y social Núcleo: convivencia y ciudadanía 

OA 6: respetar normas y acuerdos creados colaborativamente en pareas y adultos para el bienestar del 
grupo. 

 

Trabajemos en familia: Ubíquese a un costado del niño o niña. Lea en voz alta, una a una las instrucciones, 
dando un tiempo suficiente para que piense, reflexione y descubra la respuesta. Escuche atentamente sus 
respuestas, sin decir si son correctas o no. 

Explicación: 

 En familia, jueguen a mirarse en el espejo, explorando diversos gestos con la cara. A medida que juegan, 

pregunte: ¿Cómo son nuestros ojos?, ¿qué forma tienen nuestras cejas?, ¿en qué nos parecemos?, ¿qué 

diferencias tenemos? Diga cada pregunta y espere las respuestas del niño o niña antes de continuar. 

Compartan sus opiniones y complementen sus ideas.  Ayude al niño o niña a reconocer cuáles son sus 

semejanzas y diferencias y conversen sobre la importancia de valorar positivamente las características de 

cada persona. Invite a todos los integrantes de la familia a completar la imagen con sus características, de 

acuerdo con lo que observaron en el espejo.  Finalicen realizando una exposición de sus trabajos y 

recordando sus características. Felicite con un abrazo por la actividad realizado. 
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Ámbito: desarrollo personal y social Núcleo: convivencia y ciudadanía 

OA 3: manifestar empatía y solidaridad frente a situaciones que vivencian sus pares, o que observa en textos 
o tics, practicando acciones de escucha, apoyo y colaboración. 

 Explicación: Invite al niño o niña a mirar con atención las imágenes y pregunte: ¿Qué crees que sienten 

estos niños?, ¿por qué se sentirán así? Escuche atentamente sus respuestas. Considere que en esta 

actividad no hay respuestas incorrectas.  Pregunte: ¿Qué podríamos hacer para ayudar a cada niño? 

Escuche y acepte su respuesta y comparta sus ideas al respecto.  Pida que elija una de las imágenes y lea 

en voz alta el nombre que se indica en ella. Explíquele que ese es el nombre del niño o niña de la imagen.  

Desafíelo(a) a decir en voz alta las letras que componen el nombre para, después, buscarlas en el 

recuadro que aparece más abajo.  A medida que descubre las letras que componen el nombre, pídale que 

las pinte. Al finalizar, jueguen a buscar y pintar con otros colores las letras de sus nombres. 
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Ámbito: desarrollo personal y social Núcleo: identidad y autonomía 

OA 10: comunicar a otras personas desafíos alcanzados, identificando acciones que aportaron a su logro y 
definiendo nuevas metas.  

Queridas familias, Este material es una invitación para crear momentos durante el día en el que podamos 
compartir con nuestros niños y niñas. Conversemos con ellos, imaginemos historias, leamos cuentos e 
inventemos juegos. Abramos nuestra imaginación y pensemos que, por unos minutos al día, todos en casa 
somos niños. ¡A jugar! 

 

En familia, miren el video “El árbol familiar” de la serie Wikití  

(disponible en https://cntvinfantil.cl/videos/el-arbol-familiar/), o bien, lean el cuento “Secreto de familia” 

disponible en la Biblioteca digital escolar. Al finalizar, comenten qué les pareció el video o cuento. 

Pregunte: ¿En qué se parece a nuestra familia?, ¿en qué nos diferenciamos a ellos?, ¿quiénes componen 

nuestra familia? Conversen sobre las características que más les gustan de su familia y compartan algunas 

historias o anécdotas que hayan vivido juntos. Si es posible, miren fotografías o videos familiares y, en 

conjunto, elijan su recuerdo favorito.  Invite al niño a mirar la página del cuaderno sugiérale que use los 

recuadros disponibles para dibujar a quienes forman parte de su familia. Si ellos lo desean, pueden incluir 

a sus mascotas.  Luego, sugiérale que recorte los recuadros y los use para crear un árbol genealógico 

elaborado con distintos recursos reciclables. 

 

 

 

 

 

     Página 6 

                                                                    Cuaderno de Actividades NT2 

 

 

Ámbito: desarrollo personal y social Núcleo: identidad y autonomía 

OA 13: representar en juegos sociodramáticos y experiencias atribuyendo significados a objetos, personas y 
situaciones. 

 
En familia, realicen el juego “Yo soy”. Para esto, por turnos, cada integrante de la familia 
representará por medio de gestos y movimientos, una profesión, oficio u ocupación. Quien logre 
adivinar a qué corresponde, tiene el turno de hacer la mímica siguiente. Una vez que todos han 
participado (pueden repetir el juego, si así lo prefieren), conversen sobre las ocupaciones de 
quienes forman parte de la familia.  Luego, pregunte a los niños y niñas de la familia: ¿Qué les 
gustaría ser cuando grandes?, ¿por qué? De un tiempo para que piensen antes de responder. 
Acepte y valore sus respuestas, recuerde que no existen alternativas correctas o incorrectas.  Anime 
al niño o niña a mirar los diferentes elementos que aparecen en su cuaderno. Pida que nombre cada 
elemento y comente a qué profesión, oficio u ocupación corresponde cada uno.  Luego, invítelo a 
marcar el elemento que representa la ocupación que más le gusta y a agregar los objetos que crea 
que faltan.  
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