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• Historia: “Yo soy única y especial”

• Fotografías de la niña o el niño 

• Elementos de reúso (hojas secas, 

palitos, piedritas, entre otros)

• Goma, tijeras, crayolas

• Papel o cartulina de reúso

¿Qué aprendizajes 
queremos promover?

Que las niñas y los niños se 
reconozcan como personas únicas, al 
observar, describir y representar sus 
características físicas y cualidades, 
descubriendo las semejanzas y 
diferencias con sus familiares. 

¿Cómo lo haremos?

• Invita a tu niña o niño a realizar juntas/os la actividad. De ser posible, busca un 
espacio tranquilo y libre de ruidos. 

• Léele la historia “Yo soy única y especial” que podrás encontrar en la sección de 
recursos de la plataforma web. Esta historia es una invitación para comprender 
que cada persona es única y especial.

•  Dialoga con tu niña o niño acerca de lo que piensa y siente sobre la historia. 
Escucha con atención sus ideas.*

•  Invita a tu niña o niño a observarse, puede mirarse al espejo, tomarse una foto, 
hacer un dibujo de sí misma/o, etc.

•  Luego, plantéale preguntas que le inviten a reconocer y describir aquellas 
características que la/o hacen única/o.  Por ejemplo: ¿Cómo es tu cabello? (aplica 
también para ojos, piel, nariz, manos, pies, etc.), ¿te has dado cuenta de si tienes 
lunares?, etc. Las niñas y los niños pueden responder con palabras, gestos y/o 
movimientos.

Yo soy única/o y especial 

¿Qué 
necesitamos?

Les sugerimos tomar en cuenta las orientaciones que te brindan la o el 
docente o promotor/a que acompaña a tu niña o niño. Recuerda que esta 

actividad puede durar más de un día.

* Puedes conversar de diferente forma (oral, escrita, con señales o en lengua de señas).
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¿En qué somos diferentes?¿En qué nos parecemos?

Este es un espacio 
para que tu niña o 
niño dibuje, o para 
que escribas lo que 
te dicte.

•  Proponle comparar sus características con las de algún familiar. Permítele observar 
a alguien que ella o él escoja y así descubrir las semejanzas y diferencias entre 
sus rasgos físicos y los de la persona elegida. Estos descubrimientos lo puede 
registrar a través de dibujos, también puedes escribir lo que ella o él te dicte.

• Sobre la base del registro realizado, proponle a tu niña o niño hacer un autorretrato 
haciendo uso de la información que han obtenido al observar sus características 
físicas.*

• Permite que comunique las ideas que tiene sobre cómo le gustaría hacerlo, con 
qué materiales, a quién le gustaría mostrárselo y qué le gustaría contar sobre su 
autorretrato. Acompáñala/o a identificar los recursos con los que pueden contar 
en casa para realizarlo. 

• Acompaña a tu niña o niño en el momento en que comunica a la familia sobre su 
autorretrato. Escúchenla/o con atención y respeto. Coloquen su autorretrato en 
un lugar visible y especial de la casa.

• Comenta a tu niña o niño que en la siguiente actividad conocerá más sobre 
cómo era ella o él de bebé.

Tu niña o niño puede hacer su autorretrato de muchas maneras. Por 
ejemplo: Con dibujos sobre papel, cartón, arena, modelando con plastilina, 

arcilla, o masitas de sal y harina, con una composición de imagen utilizando 
ramitas, hojas secas, piedras trocitos de lana, botones, etc.

* El autorretrato es la representación de una/o misma/o, puede ser del rostro o del cuerpo completo
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