




Las niñas y niños construyen su identidad personal  en 
relación con el contexto en que viven y con las personas 
que habitan en él. Conquistar su identidad implica 
descubrir a los demás y descubrirse.

Para hacerlo necesita participar en ambientes de 
aprendizaje que le provean herramientas para verse y 
para ver a los demás, deberá descubrirse a sí mismo 
como un ser diferente y encontrar poco a poco los 
rasgos de identidad que lo hacen único como persona y 
como ser social que forma parte de una comunidad.



Que los niños y niñas definan su identidad personal y sean 
responsables de sí mismos



Habilidades o aprendizajes que se favorecen con 
las actividades propuestas de acuerdo a la 
edad de 3, 4 y 5 años

Explora, identifica y 
reflexiona sobre sí 
mismo.

Toma conciencia de 
sus 
responsabilidades.

Adquiere 
capacidades, 
habilidades, 
destrezas, 
necesidades, gustos, 
intereses y 
expectativas para 
desarrollar su 
identidad personal y 
colectiva.



Desarrollo de las actividades

Elaborar en casa con 
ayuda de los padres 
de familia, la 
autobiografía de la 
niña o niño en forma 
de mural grande, en 
la cual tienen que 
incluir una serie de 
fotos desde su 
nacimiento hasta 
este momento.

Un dibujo de él o ella 
misma para 
comprobar cómo se 
ve.

Pegar fotos o dibujos 
que represente lo que 
le gusta.

Recoger algunas 
opiniones escritas 
sobre cómo es, sus 
cualidades, sus 
sentimientos hacia él 
o ella, las cosas que 
hace bien.

Escribir o dibujar de 
acuerdo con la 
familia, en qué podría 
mejorar o qué cosas 
nuevas le gustaría 
hacer y aprender.

Con todo lo anterior 
da forma a un álbum 
que llamará Mi 
autobiografía y que 
tendrá que llevar a 
clase para enseñarla 
a sus compañeras y 
compañeros 
regresando a clases. 



Recursos o materiales a 
utilizar

Cartulina, colores y marcadores, 
fotografías

Tiempo sugerido para su 
realización 

 Dos días 

Mis fotos Yo           
(dibujo)

Lo que me
gusta

Lo que 
dice mi 

familia de 
mi

En que 
puedo 

mejorar






