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Guía de Trabajo, Identidad y Autonomía,  

Mi Historia, NT1- NT2, segundo Semestre 2020 

Nombre  : __________________________________________________  

Curso  : ________  

Fecha  : _____/_____/________  

 

OBJETIVO DE APRENDIZAJE  

Ámbito  Formación Personal y Social 

Núcleo  Identidad y Autonomía 

OA: OA:8. Comunicar sus características identitarias, fortalezas, habilidades y 
desafíos personales. 

 

Indicaciones para realizar la guía  

• Busque o acondicione un espacio del hogar donde el niño/a pueda estar 
cómodo y con la luz suficiente para trabajar, debe contar con lápiz grafito, 
de colores y goma de borrar. 

 

1. En las siguientes actividades trabajaremos MI HISTORIA, pídale a su hijo(a) 

que observen las imágenes y luego lea las instrucciones de cada ítem: 

a. Lea el siguiente texto a su hijo(a) y seguidamente coméntenlo 

 

 

 

 

 

 

MI HISTORIA  

Mi historia comienza antes de nacer y la conozco a través de lo que 

me han contado los demás.  

Llegué al mundo con un regalo: mis raíces y la herencia de mis 

antepasados. Eso yo no lo puedo cambiar De mis primeros años 

tengo algunos recuerdos. Para mí son importantes porque me 

ayudan a entender como soy hoy día. 

Mi historia se hace día a día y en ella yo soy el actor principal", 
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b. Invité a su hijo(a) a conversar sobre su nacimiento, luego pregunté: ¿Cómo te 

imaginas en la panza de tu madre? seguidamente pídale que se dibuje en la 

panza de su mamá.  
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c. Invité a su hijo a comentar sobre el día de su nacimiento, seguidamente pídale 

que se dibuje en el marco cuando era bebe, para luego juntos completar los datos 

de la ficha de nacimiento. 

 

MI FICHA DE NACIMIENTO 

 
 

       
 
 

  Dia:  
 

 

                     
 

cm 

 

            
 HS  

 
 
 

                

Kg  
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d. Invité a su hijo(a) a comentar sobre la historia de su vida que ha tenido, desde 

que nació hasta la actualidad, seguidamente invítelo a buscar una fotografía o 

dibuje su mejor recuerdo de su historia.  

 

 

AUTOEVALUACIÓN 

Indicadores Siempre  

 

A veces  

 

Nunca  

 
Trabaje con entusiasmo     

Seguí las instrucciones     

Me gustaron las actividades     

Me preocupe por el cuidado 
de mi guía y trabajo 

   

 

Mis Recuerdos  
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