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MÓDULO 1 – SECTOR CIENCIAS SOCIALES 

“Mi identidad” (actividad evaluada) 
 
La producción final de los niños será evaluada al volver a clases, por lo que debe 
guardarse en un lugar donde permanezca limpio y prolijo para su posterior recepción. 

 
Objetivo de aprendizaje: Reconocer la identidad propia valorando sus 
características físicas, aspectos de la personalidad y entorno cercano. 
 

Sugerencias: 
− Previo a la actividad pedirle al niño/a observar a una persona presente en el 

espacio en que se encuentra y describirlo/a. Fijarse en su tipo y color de pelo, su 
tono de piel, su color de ojos, si tiene algún lunar en particular u otras 
características que llamen su atención. Luego realizar la misma tarea con sí 
mismo/a. Se le puede preguntar: ¿cómo es su pelo?, ¿de qué color es su piel?, ¿de 
qué color son sus ojos?, ¿qué características de él/ella son únicas?, etc. 

− Durante la construcción de su retrato tener a su disposición los materiales que 
él/ella escoja para trabajar. Se puede preguntar: ¿qué material podría ser mejor 
para representar tu pelo?, ¿cómo sueles vestirte?, ¿qué color se parece más a tu 
tono de piel?, ¿con qué material te gustaría hacer tu ropa?, etc. 

− Para ayudar a escribir recordar que debe ser letra imprenta y los niños pueden 
transcribir las palabras. 

 

Materiales: block de dibujo n°99 1/8, lápiz grafito, goma de borrar, lápices de colores, 
pegamento, otros (género, lana, plastilina, papel de revistas, cartulina de colores, papel 
lustre, fideos, semillas, etc.). 
 

Instrucciones: 
1. En una hoja de block dibuja en el centro y del alto de la hoja tu silueta, es decir 

cara, extremidades, tronco, etc. 



2. Rellena tu dibujo con al menos 4 materiales diferentes. Considera tu color de ojos, 
forma y color de cabello, tono de piel lo más parecido posible, entre otras 
características propias para ser representadas. 

3. Alrededor de tu silueta ya completa dibuja y pinta en la parte inferior derecha 
de la hoja al menos 2 cosas que te gusten (actividad, comida, animal, etc.) y 
escribe qué representaste bajo cada ilustración (ejemplo: ver youtube, fideos con 
salsa, delfín).  

4. En la parte superior derecha de la hoja dibuja y pinta a tu familia (personas que 
viven contigo) y escribe tu parentesco bajo cada uno/a (ejemplo: mamá, papá, 
hermano, abuela, etc.). 

5. En la parte superior izquierda de la hoja escribe tu nombre y tu fecha de 
nacimiento. 

 
 
Ejemplo: 

 


