
 

 
 
 

1 
Niños, recuerden que me pueden escribir a mi correo: jfranco@kopernikus.cl para 
contarme ¡lo que quieran, me encanta saber de ustedes! Padres, si tienen alguna 
duda o sugerencia sobre las actividades estaré disponible para atenderlos. 
 

Asignatura: Orientación 

Nivel: Ciclo inicial  

Profesora: Jennifer Franco Linch  

 
¿CÓMO SOY? 

 
 

Actividad 3 
 
 Nombre de la actividad: “Estoy descubriéndome” 

 Recursos o materiales necesarios: papel, lápiz, pinturas. 

 Duración: 25-30 minutos. 

 

 

 

DESCRIPCIÓN El objetivo de esta actividad es ayudar a los niños a descubrir 

cada detalle de su persona, quererla y valorarla. Nuestro conocimiento ayuda 

también a valorar al resto. El querernos y aceptarnos a nosotros mismos hace 

que queramos y aceptemos al resto de las personas.  



 

 
 
 

2 
Niños, recuerden que me pueden escribir a mi correo: jfranco@kopernikus.cl para 
contarme ¡lo que quieran, me encanta saber de ustedes! Padres, si tienen alguna 
duda o sugerencia sobre las actividades estaré disponible para atenderlos. 
 

1. Reunidos en familia. Cada uno hace un dibujo de sí mismo con la mayor 

exactitud posible (color de pelo, color de ojos, altura, etc.) ¡Pueden 

utilizar espejos para que sea más divertido!!!  

2. Una vez terminado el dibujo cada uno se lo podrá mostrar al resto y les 

contará las características físicas que tiene. 

3. Se les preguntará también qué es lo que más les gusta de sí mismos y el 

grupo lo validará.  

4. Conversen sobre las semejanzas y diferencias entre las personas, las 

diferencias que hay entre niños y niñas y las personas adultas.  

5. Finalmente, pueden pegar sus dibujos juntos en un lugar especial de la 

casa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 

3 
Niños, recuerden que me pueden escribir a mi correo: jfranco@kopernikus.cl para 
contarme ¡lo que quieran, me encanta saber de ustedes! Padres, si tienen alguna 
duda o sugerencia sobre las actividades estaré disponible para atenderlos. 
 

Actividad 4 

 
 Nombre de la actividad: “Danza continua” 

 Recursos o materiales necesarios: música. 

 Duración: 25-30 minutos. 

 

 
DESCRIPCIÓN El objetivo de esta actividad es conocerse, amarse a uno mismo 

y darse cuenta que somos seres únicos y diferentes al resto. 

1. Busquemos un lugar despejado para esta actividad ¡pongamos música y 

bailemos! Es conveniente buscar una música alegre. 

2. Cuando una persona de la familia apague la música todos se congelan. 

3. Esa persona debe decir una característica. Por ejemplo: “Los que tengan 

el pelo largo, salten como conejos”.  



 

 
 
 

4 
Niños, recuerden que me pueden escribir a mi correo: jfranco@kopernikus.cl para 
contarme ¡lo que quieran, me encanta saber de ustedes! Padres, si tienen alguna 
duda o sugerencia sobre las actividades estaré disponible para atenderlos. 
 

4. Debemos dar tiempo para que los niños se den cuenta si tienen o no la 

característica y luego realicen la acción. 

5. Las características pueden ser: 

 Pelo largo/corto. 

 Estatura alta/baja 

 Tener miedo a… 

 Gustarle lo dulce/salado 

 Jugar futbol, nadar, etc. 

6. ¡Que se Diviertan! 

 

 

 

 


