
¿Cómo lo haremos?

•  Texto “Familias y familias”1

•  Hojas de reúso

•  Crayolas o plumones

¿Qué aprendizajes 
queremos promover?

Que las niñas y los niños reconozcan 
cómo es su familia, quiénes la 
conforman y la comparen con otras 
familias. Además, dibujarán a sus 
integrantes y escribirán sus nombres.

¡Esta es mi familia! 

¿Qué 
necesitamos?

•  Invite a su niña o niño a realizar juntas/os la actividad. De ser posible, busque un 
espacio tranquilo y libre de ruidos.

•  Léale el texto “Familias y familias”. Este texto es una invitación para que comparen 
a su familia con otras y así despierte su interés por conocer más sobre su familia.

•  Converse con su niña o niño sobre su familia. 
Pregúntele: ¿Cómo es tu familia? Dele tiempo para 
hablar y escuche con atención todo lo que le dice. 

•  Puede plantear otras preguntas como: ¿Con quiénes 
vives? ¿Dónde vives? ¿En qué se parece tu familia a las 
familias de los niños del texto? ¿En qué se diferencia 
tu familia? 

¹ Vásquez, Olga. (2021). Familias y familias [Texto]. Ministerio de Educación
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Tenga en cuenta que su niña o niño puede dibujar y escribir a su manera. 
Deje que se exprese como pueda hacerlo, sin forzarla/o. Si tiene 3 años, 

solo invítele a dibujar y escriba todo lo que le mencione.

•  Proponga dibujar a su familia, incluyéndose ella/él y escribir los nombres de cada 
integrante o invítele a que le dicte para que usted escriba sus nombres.

MI FAMILIA

JUAN

ANACANELO LUZ ABEL

RAMIRO

•  Converse con su niña o niño sobre su dibujo, invítele a nombrar a quiénes dibujo.

•  Elijan un lugar visible de la casa para colocar su producción (dibujo) y así la 
compartan con toda la familia.
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