


60 

minutos

Preescolar

Yo 

soy



• En el proceso de construcción

de la identidad y el

desarrollo de habilidades

emocionales y sociales, el

lenguaje desempeña una

función esencial, porque la

progresión en su dominio por

parte de lo niños les permite

relacionarse y construir

representaciones mentales,

expresar y dar nombre a lo

que perciben, sienten y

captan de los demás, así como

a lo que otros esperan de

ellos.

¡Para 

Iniciar!



¿Qué queremos lograr?

Reconoce y expresa

características personales,

su nombre, cómo es

físicamente, qué le gusta,

qué se le facilita y qué se

le dificulta.

Desarrollo de la autonomía

personal.

¿Qué trabajaremos?

● Características personales

● Diferencias y semejanzas

● Describirse a si mismo 

● Cualidades y fortalezas



¿Qué necesitamos?

Cuento Willy El campeón  Anthony 

Browne

https://www.youtube.com/watch?v=gtW

KUa6kf8A

Cuendo Boundin´ Pixar

https://www.youtube.com/watch?v=Axq

qSa6eE8o

Lápiz, crayolas o colores.

Hojas o cartulinas

https://www.youtube.com/watch?v=gtWKUa6kf8A
https://www.youtube.com/watch?v=AxqqSa6eE8o


¡A Trabajar!
1. El alumno observará el

cuento.

2. Después se le cuestionará

acerca de las

características físicas del

personaje y para qué eran

buenos.

3. Ahora vamos a realizar el

cuento de quien soy.

4. Se le da un conjunto de

hojas donde dibuje o

exprese

• Yo soy…

• A mi me gusta hacer…

• A mi no me gusta hacer…

• Soy bueno para…

5. Al finalizar se le invita a

que lea su cuento.



¿Qué nos gustó de lo 

que aprendí hoy?

¿Qué aprendiste hoy?

¿Qué te parecieron los cuentos?

¿Cuál te gustó más y por qué?

¿Por qué crees que es importante el 

conocerse a sí mismo?



Ideas para la familia

Establezcan conversación con la familia, para 

conocerse donde expongan sus semejanzas y 

diferencias físicas, gustos, entre otros. Pueden 

apoyarse con los siguientes cuestionamientos: 

¿Qué te gusta hacer para divertirte?

¿Qué te preocupa?

¿Qué te gustaría que supiéramos de ti?

¿Qué te da vergüenza?

¿En qué nos parecemos?

¿En qué somos diferentes?

¿Qué puedes decir bueno sobre ti?

¿Cuál es tu recuerdo más feliz?



1. Ejemplo de hojas para cuento 

Anexos



Anexo 1

Ejemplo de hojas para el cuento

Yo soy… A mi me gusta

hacer…

A mi no me

gusta hacer…

Soy bueno

para…




