




Preescolar



Desarrollar en el niño (a)  un concepto 
claro de si mismo,  donde reconozca sus 
características,  sentimientos, fortalezas 
y limitaciones con el fin de fortalecer su 

autoestima

OBJETIVO



TEMAS

Ejes trasversales 
-Interesarse en la observación de los seres vivos y descubrir 
características que comparten. 
-Describir, plantear preguntas, comparar, registrar 
información y elaborar explicaciones sobre procesos que 
observen y sobre los que puedan experimentar para poner a 
prueba sus ideas. 



Sugerencias para mamá, papá o
tutor(a) acompañando a sus hijos(as)
en la realización de las actividades:

Es importante apoyar a su hijo durante
el desarrollo de la ficha cuando
solicite de su apoyo y acompañarlo
en las actividades que se realizan en
familia para tener un mejor logro del
objetivo.

Así como brindarle todos los recursos y
materiales que se requieren.

Recomendaciones Generales



¿Cómo lo queremos lograr?
Aprendizaje basado en proyectos:

▪ El alumno (a) construye su conocimiento a través de una tarea 
especifica.

▪ Enfoque: enfrenta al alumno (a) a situaciones problemáticas 
relevantes y predefinidas, para lo cual se demanda una solución.

▪ Producto: Se requiere que el alumno (a) generen un producto, 
presentación o ejecución de la solución.



¿Cómo lo queremos lograr?
Aprendizaje basado en proyectos:

▪ Proceso: El alumno (a) trabajan con el proyecto asignado 
de manera que su abordaje genere  productos para su  
aprendizaje. 

▪ Rol del docente:  Facilitador y administrador de proyectos.



¿Qué necesitamos?
Cuaderno

Lápiz
Hojas blancas
Computadora

Crayolas 
Lápices de colores

Periódicos
Fotografías
Pegamento
Cartulina 



¿Qué queremos lograr?

Reconoce y expresa
características personales:
su nombre, cómo es
físicamente, qué le gusta, qué
no le gusta, qué se le facilita
y qué se le dificulta.

Representa la imagen que
tiene de si mismo y expresa
las ideas mediante
modelado, dibujo y pintura.

¿Qué temas conoceremos?

● Tema 1. Autoconocimiento
● Tema 2. Autoestima 
● Tema 3. Valores 



¿Qué queremos lograr?

Reconoce lo que puede hacer
con ayuda y sin ayuda.

Explica cómo es, cómo ocurrió,
ordenando las ideas para que
los demás comprendan.

¿Qué temas conoceremos?

● Tema 1. Autoconocimiento
● Tema 2. Autoestima 
● Tema 3. Valores 



Para rescatar conocimientos previo se
utilizaran preguntas generadoras como:

¿Saben si todos los niños (a) somos iguales  
o diferentes?

¿Creen que todos pensamos igual?
En familia comenten y  escriban sus 
opiniones. 

Realiza la siguiente actividad 
individualmente como los datos que se te 
piden.  

El tiempo de realización de la actividad es 
una semana.

¡Para Iniciar!



¡Para Iniciar!



¡A Trabajar!

1. Escribe o dibuja lo que se pide en cada
cuadro

Todo sobre mi Así me ve mi familia

Esta es mi familia Esta es mi casa



¡A Trabajar! 2. Pega en un espacio de tu casa la
actividad que realizaste. Anota la
fecha.

3. Escribe todo lo que recuerdes de
tu vida, incluye tus gustos, juegos,
amigos. Solicita apoya a tu familia
si lo requieres.

Comparte en voz alta con tu
familia tu escritos. Y que ellos
escriban datos importantes que tu
no incluiste, para enriquecer tu
escrito.



¡A Trabajar!

4. Elabora su historia de vida a
través de un collage, utilizando
imágenes, fotografías, palabras o
símbolos recortadas de
revistas/periódicos etc. o bien
buscadas de internet que
representen las cosas les gusta.

Coloca el collage en un lugar visible
de tu hogar y exponen tu obra a tu
familia.

Escribe tu nombre y la fecha de
elaboración .



Productos/
Retroalimentación

¿Qué nos gustó de lo 
que hicimos hoy?

Comparte a tu familia que descubriste
de ti que no conocías.

Que palabras aprendiste a escribir
con esta actividad.

Construye un certificado de identidad,
con los datos que recuerdas de tu vida.



Productos/
Retroalimentación

¿Qué nos gustó de lo 
que hicimos hoy?




