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Todo sobre mí

• Cartón o cartulina de reúso

• Revistas con imágenes o fotografías

• Tijera, goma

• Crayolas o plumones

• Elementos de reúso como: palitos, 

conos, lanas, hojas secas, entre otros

¿Qué aprendizajes 
queremos promover?

Que las niñas y los niños comuniquen 
lo que han aprendido de sí mismas/
os, que cuenten a otras/os sobre cómo 
son, qué es lo que les gusta, y que lo 
plasmen en un cartel o mural.

¿Cómo lo haremos?

• Para esta actividad, revisa con tu niña/o todo lo que ha ido elaborando a lo largo 
de la experiencia (autorretrato, dibujos, el cartel con su nombre, las anotaciones, 
etc.), así recordará todo lo que ha podido descubrir o aprender durante estos 
días. Aprovecha este momento para valorar su esfuerzo en la realización de las 
actividades. 

• Proponle a tu niña o niño hacer una presentación para comunicar a otros 
integrantes de la familia lo que ha aprendido y descubierto de sí misma/o en 
estos días. Pueden hacer un cartel, mural, álbum, entre otras ideas. 

• Promueve que ella o él elija las fotos o dibujos que le gustaría poner, qué historia 
le gustaría contar, qué producciones que han elaborado durante la semana le 
gustaría incorporar. Durante ese momento, promueve que tu niña o niño tome 
decisiones.

¿Qué 
necesitamos?

Este producto (mural, cartel o álbum) le va a 
permitir a tu niña o niño organizar sus ideas y 

apoyarse en él para comunicar lo que sabe de sí 
misma/o.

¡Así soy yo!: Actividad 5
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• Cuando terminen de hacer su producto, proponle elegir con qué persona le 
gustaría compartirlo y coordinen el día y la hora. 

• Durante la presentación, escúchale con respeto, paciencia y atención. Pueden 
hacerle comentarios o preguntas que le ayuden a aclarar y expresar sus ideas.

• Acompáñale a organizar sus producciones en la “carpeta” o “caja de los tesoros” 
y colocarlo en el lugar que hayan destinado para dicho material.

¡Hasta la próxima aventura!

Para cerrar esta experiencia:
Conversa con tu niña o niño sobre sus logros y dificultades, por ejem-
plo:

• ¿Algo fue difícil de hacer?

• ¿Qué le gustó hacer?

• ¿Cómo se sintió en la presentación?

• ¿Qué te gustaría hacer con tu 
cartel?

Invítale a revisar juntas/os los 
acuerdos que fueron tomando 
durante el desarrollo de toda la 
experiencia y si los cumplieron.

¡Así soy yo!: Actividad 5

El contenido del presente documento tiene fines exclusivamente pedagógicos y forma parte de la estrategia de educación a distancia 
gratuita que imparte el Ministerio de Educación.
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