
 

AUTOR: JARDIN DE NIÑOS “NIÑOS HEROES”  

TEMATICA: 

CAMPO FORMATIVO: EXPLORACION Y CONOCIMIENTO DEL MUNDO  

ASPECTO: CULTURA Y VIDA 

SOCIAL 

COMPETENCIA: Distingue algunas expresiones de la 

cultura propia y de otras y muestra respeto hacia la 

diversidad. 

APRENDIZAJES ESPERADOS: 

*Reconoce el valor real de las monedas; las utiliza en situaciones de juego. 

*usa procedimientos propios para resolver problemas. 

  

ESPACIO:  

La actividad se realizara en el aula de 

con los alumnos de segundo  grado.  

RECURSOS: 

Investigaciones, Fotografías de la familia, libro mi 

álbum de preescolar, plastilina. 

PROPÒSITO: Lograr que los niños identifiquen características de diferentes familias de 

diversos medios físicos y sociales, través de investigaciones, imágenes y videos de diferentes 

familias. Fortaleciendo su identidad a través de su familia y comunidad en donde se desarrollan. 

SECUENCIA DE ACTIVIDADES 

INICIO: La actividad se comenzara con un dialogo con los niños en relación a lo que saben acerca de su 

familia, quienes son los que integra su familia,  cuantos integrantes tiene su familia, que actividades realiza 

su familia como los trabajos que realizan sus papas,  las actividades de su mama. 

 DESARROLLO: Identificando ya características acerca de familia, se realizara investigación acerca de 

las actividades que realizan los padres de familia y actividades que realizan en familia. En mesa redonda 

compararemos actividades entre sus familias, actividades que realizan en familia fines de semanas, Con sus 

fotografías compararemos el número de miembros que integran su familia. Posteriormente se investigara el 

tipo de vivienda que tienen. Compararemos mediante videos e imágenes del libro mi álbum de preescolar el 

tipo de familias que existen en México y las labores que realizan en diversas identidades. Se realizara 

representaciones graficas acerca de su familia, así como de las labores y de su vivienda. 

 

CIERRE: Al finalizar la actividad se representara en cuadros plásticos su identidad familiar, realizando 

una pequeña exposición entre el grupo. Se les cuestionara en relación a las observaciones que realizaron en 

comparación con  familias de distintas identidades y localidades.  

 

 

 

 

 

“MI FAMILIA” 

ACTIVIDAD PRÀCTICA 

CAPSULA INFORMATIVA: 

Exploración y conocimiento del mundo 

La conexión entre los niños y las niñas se desarrollan de manera progresiva, la elaboración de categorías y conceptos es una poderosa herramienta 

mental para la comprensión del mundo, porque mediante ella llegan a descubrir regularidades  y similitudes entre elementos que pertenecen a 

mismo grupo. Cuando se abren para tener intercambios, empiezan a comparar sus costumbres con las de sus compañeros, y por lo tanto a 

reconocer rasgos comunes y diferentes entre culturas. Tienen oportunidad de conocer su pasado a partir de la información que les brinde su 

familia. 

PROGRAMA DE ESTUDIO 2011 

GUIA PARA LA EDUCADORA 



CINTILLOS: el tema de la familia  constituye su primer rol como célula de la sociedad,  constituye además 

su primer formador... Hoy en día es común observar las variadas conformaciones que las familias  Por ello 

es necesario dar cuenta, a los niños, no sólo de la familia llamada “tradicional” –compuesta por mamá, papá e 

hijos-, sino también explicarles que otras configuraciones son posibles. Poner a los niños en conocimiento de 

estas “tendencias” –al margen de las valoraciones que de ellas se hacen- resulta, entonces, para ellos de 

manera natural adquirir consciencia de la diversidad, y aceptar las diferencias a lo largo de toda su futura 

etapa educativa si se van inculcando valores desde este momento. 

 

RECUPERANDO LA EXPERIENCIA: 

La actividad se llevó a cabo en el grupo de segundo grado, se solicitó apoyo a las mamas de los niños para 

reunir diversa información como el roll que realiza su familia tanto en la casa como sus trabajos,  

fotografías de  las familias, no solo la conformada por papa y mama si no de sus familias formadas por 

abuelos, información acerca de su vivienda, además de recolectar información mediante el uso de las tics 

por la computadora de las diversas viviendas que existe en el país,  En  mesa redonda fueron exponiendo 

sus investigaciones acerca de quienes la conformaban además de explicar un poco acerca de las actividades 

que realizan sus papas y de ellos mismos en diferentes momentos como lo fue en días que trabajaban sus 

papas y días de descanso, se establecieron diferentes consignas para realizar actividades individuales 

representando a su familia mediante dibujos, materiales de grafico plástico como plastilina, representación 

en su libro “mi álbum de preescolar” fue un tema que ha captado el interés y la participación de la mayoría 

de los alumnos, tanto de manera verbal y representación gráfica. Se observó motivación por los alumnos que 

reflejan timidez, uno de los principales retos fue exponer de manera fluida acerca de sus ideas y 

experiencias acerca de sus familias, además de empezar a trabajar en colaboración con los equipos de meas 

de trabajo.  

Fue una actividad  de agrado para los niños, favoreciéndose además el campo formativo de lenguaje y 

comunicación al expresar abiertamente sus ideas y experiencias vividas. Anexamos imágenes donde se 

pueden observar actividades de los alumnos.  

 

 

 


