PROYECTO 1
¿CON QUIENES CONVIVIMOS?
NT1 Abril 2021
ACTIVIDAD N° 1
Nombre Experiencia: ¿Quiénes somos?
Ámbito: Comunicación Integral
Núcleo: Lenguaje Verbal
Objetivo de Aprendizaje: Expresarse oralmente en forma clara y comprensible empleando
estructuras oracionales completas.
Contenido: Expresión Oral
Recursos: lápices, tijeras, fotos de su familia, hojas, hoja de block, pegamento

Experiencia de Aprendizaje (actividades):
Inicio: El estudiante debe realizar la experiencia apoyada/o por un adulto, se debe iniciar
la experiencia buscando un momento del hogar en que la mayoría de los integrantes estén
reunidos compartiendo y pedir al estudiante nombrar a cada uno de los integrantes de su
familia, que indiquen el nombre y parentesco con él o ella, luego pedir que digan su propio
nombre y su rol que tienen dentro de su familia, el adulto preguntará al niño o niña que es
lo que más le gusta de su familia, y pedirá que entre todos recuerden alguna experiencia o
celebración especial en que todos hayan estado juntos como familia se le preguntará al
niño/a que celebración era, como se sintió porqué, motivando su expresión oral .
Desarrollo: Buscar materiales como lápices, hojas, fotos familiares, plumones o lo que
tengan en el hogar e invitar al estudiante realizar dibujo de su familia en alguna
celebración familiar, ayudarle motivándolo si es que le cuesta, también podrán decorar y
pintar el dibujo como el niño (a) desee, luego que termine su trabajo se le debe pedir que
exprese y cuente a quienes dibujó mientras el adulto irá registrando los nombres de cada
uno y finalmente juntos guardarán el trabajo en una carpeta, ordenando además el lugar
y los materiales utilizados en la experiencia.
Cierre: Integrar al estudiante en alguna actividad del hogar en que el estudiante pueda
colaborar y preguntarle qué siente al ayudar en esta tarea, cómo se siente haciéndolo y
porque cree que es importante hacerlo.

AUTOEVALUACIÓN
Pedir a un adulto que te lea los indicadores, y dibuja una X según tu desempeño.
Logrado: lo realizaste muy bien
Vías de logro: tuviste algo de dificultad para hacerlo

INDICADOR
¿Pude nombrar a los miembros de mi
familia?
¿Identifiqué los roles de mi familia?
¿Pude comentar mi dibujo?

LOGRADO

V.
LOGRADO

