
 
 

Escuela Especial de Lenguaje Ayllu 
Fundación Educacional El Salvador 

Avenida Diego Portales N°500. El Salvador. Teléfono (52) 2472556 
                                                          

                                                         Dep. Convivencia Escolar 2020 

 

 

 

 

 

Trabajo para el desarrollo formativo y valórico 

Núcleo de desarrollo Objetivo de la actividad Actividad  y recursos 

La siguiente actividad tiene su sustento en la 

base curricular de educación parvularia y 

principalmente en el ámbito de desarrollo 

personal y social.  A su vez, se orienta la 

actividad al desarrollo de la identidad. 

- Que los párvulos reconozcan la 
importancia de reconocerse como 
individuo único.  

- Desarrollo de la identidad propia a 
nivel intrínseco.  
 

- Actividad N°1: Mostrar y/o leer el 
cuento “Nació mi nombre “junto con 
el(la) párvulo.  
 

- Actividad N°2: Realizar trabajo gráfico 
con los(as) Párvulos. 
 
 

- Recursos: Disponer de un dispositivo 
con conexión a internet para ver el 
Link del cuento.  
 

*SE ANEXA MATERIAL DE TRABAJO. 

Observaciones 

- La actividad debe desarrollarse dentro del 01/04 hasta 09/04. 
- LINK del cuento:  https://www.youtube.com/watch?v=iL93pbYN3no&feature=emb_title. 
- En caso de que la familia no tenga acceso al video, se anexa el cuento.  
 

https://www.youtube.com/watch?v=iL93pbYN3no&feature=emb_title
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ACTIVIDAD N°1 

Objetivo de la actividad 
 

-Que los párvulos reconozcan la importancia de tener un nombre. 
-Que conozcan la historia de su nombre, como parte de su propia 
historia. 
-Que investiguen sobre las tradiciones y costumbres de sus familias, 
como elementos constitutivos de su identidad. 

Desarrollo de la actividad  Presentar el vídeo cuento a los niños. 
 
Luego de comentar la historia invitarlos a buscar información en la 
casa sobre el origen y significado de sus nombres: 
 
¿Cómo fue que decidieron ponerte el nombre que tienes? 
¿Cuál es el origen de tu apellido paterno? 
¿Cuál es el origen de tu apellido materno? 
¿Hay alguna costumbre, característica o ritual que identifique a tu 
familia? 
 
Reflexionamos: ¿Qué sucede con los apellidos? ¿De dónde son? 
Contamos cuántos provienen del mismo lugar en nuestro grado. 
¿Tiene algo que ver con nosotros el lugar de origen de nuestro 
apellido? 
 
LINK del cuento:  
https://www.youtube.com/watch?v=iL93pbYN3no&feature=emb_title 
 

https://www.youtube.com/watch?v=iL93pbYN3no&feature=emb_title
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Ps. José Núñez Loyola  

ACTIVIDAD N°2 

Objetivo de la actividad 
 

-Que los  párvulos  reconozcan la importancia de tener un nombre. 
-Que los párvulos comienza a crear el concepto de identidad propia. 
 

Desarrollo de la actividad  En conjunto con los párvulos desarrollar los materiales de trabajo 
(anexos). 
 
Posterior la realización de la actividad gráfica, favorecer un espacio de 
reflexión sobre los conceptos trabajos (Historia de mi nombre e 
identidad.  


