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Presentación
Esta ficha tiene como principal finalidad ofrecerle actividades que le servirán para
reforzar los conocimientos que el niño o la niña adquirió en el ciclo escolar pasado.
Es importante enfatizar que el esfuerzo que pongan para consolidar estos
aprendizajes esenciales, contribuirá significativamente al logro que tenga la niña o
el niño en este nuevo ciclo escolar 2020-2021 que comienza y podrán ver que estos
aprendizajes le servirán en su vida cotidiana.
Adicionalmente, nos es muy grato invitarlo a conocer la versión que de esta ficha se
ha creado en Classroom; para hacerlo, solicite apoyo de la profesora o profesor, y
visite la página Aprende en Casa en la que le orientamos paso a paso para que
ingrese a los materiales.

LENGUAJE Y COMUNICACIÓN
Cómo es mi familia

Mencionar
características
de
objetos y personas
que
conoces
y
observas.

• Cartulina de cualquier
color.
• Hojas blancas o de
cuaderno.
• Lápiz.
• Colores.
• Palos de paleta
(opcional).
• Palillos (opcional).
• Pegamento (opcional).

En una hoja, elabora un dibujo de ti mismo o de ti misma y
debajo escribe tu nombre.
Contesta lo siguiente:
• ¿Cómo te llamas?
• ¿Qué te gusta hacer?
• ¿Cuál es tu comida favorita?
• ¿Cuál es tu color preferido?
• ¿Qué quieres ser de grande?

Siéntate en un lugar cómodo en dónde puedas platicar con un adulto
y comenten sobre lo siguiente: ¿Quiénes son las personas que forman
tu familia?, ¿Conoces sus nombres? ¿Sabes a qué se dedican? ¿Cómo
son físicamente? ¿Quién eres tú? ¿Recuerdas cómo es el lugar en
dónde vives?
Dobla una cartulina a la mitad para que en uno de sus lados, dibujes
a los integrantes de tu familia, incluido tú, si ya te es posible; escribe
quién es cada uno y su nombre; de no ser así, pide a un adulto que te
ayude a escribir lo que le vayas diciendo.
A continuación, responde:
¿Cómo son físicamente cada uno de tus familiares? (Es importante
que recuerdes y describas cómo es su altura, su color de piel, su color
de cabello, entre otros).
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Del resto de la cartulina, construye tu casa con los palitos o
palillos (es opcional este material). En caso de no contar con
estos recursos, realiza un dibujo de tu casa. Una vez que
hayas concluido, responde:
¿Recuerdas cómo es el lugar en dónde vives? ¿Cómo es?
¿Qué color tiene?

Imagina que sales de tu casa, recuerda qué comercios están
cerca, qué otras casas están cerca de la tuya y complementa
tu dibujo. Lo anterior te servirá para ubicar el lugar en dónde
vives.
¿Recuerdas cómo se llama la calle en donde vives?, de ser así,
intenta escribir tu dirección cerca de tu dibujo.
Cuando hayas terminado, rectifica si faltó agregar algo a tu
casa o alguien de tu familia.

Puedes observar el video: La Familia y El Árbol
Genealógico | Videos Educativos para Niños
Aula365 – Los Creadores. Disponible en:
https://www.youtube.com/watch?v=Qckmvzk8c
Y8

Comparte el trabajo que realizaste, explicando
ambos dibujos, presentando a tu familia y
describiendo el lugar en que vives.
Para concluir la actividad, escucha, canta y baila
las siguientes canciones:
“Amo a mi familia” Disponible en:
https://www.youtube.com/watch?v=o5JKJ_tX32w
Me Gusta Mi Familia | Canción Infantil | La familia |
BabyBus Español
https://www.youtube.com/watch?v=uMAczJtUw7Y

• ¿Cuáles son los integrantes de tu familia? ¿Qué
son de ti?
• ¿Recuerdas cuál es la dirección de donde vives?
• ¿Qué es lo que más te gusta de tu familia?

Canción “Amo a mi familia” Disponible en:
https://www.youtube.com/watch?v=o5JKJ_tX32w
Me Gusta Mi Familia | Canción Infantil | La familia
Canción | BabyBus Español
https://www.youtube.com/watch?v=uMAczJtUw7Y
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