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TRABAJO DEL TEXTO: 

CURSO: KINDER C. 

EDUCADORA: LORENA FLORES S. 

PROYECTO1: ¿QUIÉN SOY?, ¿QUÉ ME IDENTIFICA?. 

PROPÓSITO: Tomar conciencia de las características personales que aportan a 

la construcción de la propia identidad, reconociendo la identidad familiar y 

comunitaria, que aportan a la construcción de esta, ampliando su visión hacia el 

país en el que habita. 

EA 7: ¿ CÓMO ES MI BARRIO ? 

ÁMBITO: DESARROLLO PERSONAL Y SOCIAL. 

NÚCLEO: CORPORALIDAD Y MOVIMIENTO. 

OA9 Utilizar categorías de ubicación e y temporal, tales como 

adelante/atrás/al lado/entre, día/noche, hoy/mañana, antes/durante/después, 

en situaciones cotidianas y lúdicas.. 

ÁMBITO: INTERACCIÓN Y COMPRENSIÓN DEL ENTORNO. 

NÚCLEO: COMPRENSIÓN DEL ENTORNO SOCIOCULTURAL.. 

OA11 Identificar lugares de su entorno a través de su representación 

geográfica, tales como: maquetas, fotografías aéreas, dibujos y planos. 

 

EXPERIENCIA EDUCATIVA: se desarrollarán las siguientes 

actividades: 

* Realizar una conversación con el niño con respecto al barrio en 

donde está la escuela. 

Se le explicará que para poder conocer la ubicación de lugares o 

instituciones existen los “Planos”, que corresponde a un dibujo en 
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donde se detalla todo lo presente en un lugar, como por ejemplo la 

escuela. 

 

Nuestra escuela pertenece a la Comuna de Copiapó. Y está ubicada 

en calle Juan Martínez n°351. 

Preguntar al niño si recuerdan que hay alrededor de la escuela, que 

describan lo que recuerden del lugar en donde está ubicada la 

escuela. Lo que hay al lado derecho de la escuela, lo que hay al lado 

izquierdo de la escuela, que hay atrás de la escuela y frente a la 

escuela.   

* También, pese al corto tiempo que alcanzaron a asistir a la 

escuela preguntarles que recuerdan de ella e invitarlos a realizar un 

dibujo de esta (escuela) . 

* Se sugiere interactuar con el niño e ir contándoles lugares 

relevantes dentro del barrio , en donde se encuentre nuestra 

escuela. 

* Proponerle como desafío la realización de un plano del lugar o 

sector en donde se ubica la escuela “Abraham Sepúlveda Pizarro”. 

 

LOS PROYECTOS TRABAJADOS DEL TEXTO, SON ADAPTADOS 

O ADECUADOS PARA FACILITAR SU DESARROLLO EN CASA.  
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