
COMPRENSION DEL ENTORNO SOCIOCULTURAL PRE KINDER 

INSTRUCCIONES 

1. El adulto motiva al niño/a a buscar fotografías de sus familiares más cercanos. 
 

2. Active aprendizajes previos a través de pregunta: ¿Quiénes integran tu familia? 
 

3. Explique al niño/a que hoy aprenderán sobre los roles o responsabilidades que desempeñan los miembros de su familia y expresarán emociones y 
sentimientos al describirlos. 

 
4. El adulto le cuenta al niño/a que:  
 Conocerán una palabra nueva: Rol, la cual consiste en una función o quehacer que realiza una persona.  
 Existen distintos tipos de familia y que todas deben ser valoradas y respetadas por los demás. 
 En cada familia hay distintos roles que cumplir como, por ejemplo: preparar la comida, ordenar la casa, elegir los juegos, pasear a la mascota, dar comida 

a las mascotas, regar las plantas, sacar la basura, etc.  
 

5. Se invita a la familia a realizar juntos una actividad:  
 En una caja guardarán las fotos familiares, en círculo lanzan una pelota, a quien le llegue debe presentar una fotografía familiar de la caja: respondiendo 

al resto: ¿Quién es?, ¿Cuál es su rol o responsabilidad?, ¿Qué hace por la familia?, ¿Qué siento cuando colabora?, ¿Qué te gusta de él?, etc. 
 Ejemplo: ella es mi hermana Josefa, su rol es darle comida al perro y regar las plantas, me siento feliz cuando ella ayuda en casa… 

 
6. El niño/a finaliza la actividad con apoyo del TEXTO ESCOLAR, pídale al niño/a que busque la PÁG. 5, Invítelo a reflexionar sobre cuáles son los roles o 

tareas, en relación a su familia, para ello deberán dibujar los integrantes y su rol. 
  

7. El adulto les refuerza la importancia que tienen todos los integrantes de la familia. 
 

8. Le realiza preguntas tales como: 
 ¿Qué aprendiste hoy? 
 ¿Qué personas integran tu familia? 
 ¿A quién describiste en el juego? 
 ¿Qué rol o responsabilidades cumples tú en la familia? 
9. Luego realiza Autoevaluación de lo aprendido: ¿Qué les gusto más?, ¿Qué fue lo más fácil o difícil?, etc. 

 

NOTA:  

 AL FINALIZAR LA ACTIVIDAD FELICITE AL NIÑO/A. 

 INFORMAR A LA PROFESORA DEL NIVEL SOBRE EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD. 

 NO OLVIDAR ENVIAR FOTO DEL NIÑO/A REALIZANDO LA ACTIVIDAD, MUCHAS GRACIAS. 


