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La familia es el núcleo en el cual 

se desarrolla la vida afectiva de 

los niños y niñas. En ella los 

pequeños  aprenden los valores 

y  se forman como  personas 

capaces de pensar, sentir y 

actuar a través de la transmisión 

de pautas de conducta. Las 

familias son grupos de personas 

que viven en conjunto y tienen 

un proyecto común. Es muy 

importante que los niños y niñas 

conozcan cómo está integrado su 

núcleo primario, y también que 

lo compartan con cada una de 

las familias que integran la Sala. 

Favorecemos así  en cada niño y 

niña, el desarrollo de la propia 

identidad, de confianza y 

seguridad en sus capacidades, 

para actuar con iniciativa y autonomía, para aprender, para defender sus derechos y 

para expresar pensamientos, sentimientos y emociones. 

Cada familia está representada por diferentes miembros y no todas son iguales; con 

esta actividad posibilitamos identificar a cada miembro que  compone nuestra familia, 

así como también conocer las familias de todos los niños y niñas del Jardín. Nos 

proponemos: 

 Identificar los cambios y permanencias en algún aspecto de sus historias 
personales de cada integrante familiar. 

 Valorar las diferentes historias personales, familiares y de la comunidad. 

 Promover oportunidades de desarrollo de la capacidad creativa. 

Familia dedo. Disponible en  
https://pixabay.com/es/illustrations/familia-mano-dedo-bokeh-cohesi%C3%B3n-4799467/ 

 

https://pixabay.com/es/illustrations/familia-mano-dedo-bokeh-cohesi%C3%B3n-4799467/
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Materiales y recursos 

 Hojas blancas 

 Fibras o crayones 

 Fotografías de familiares 

 Herramientas online para crear collage o app de 

celulares/tablets 

 Observamos las fotos familiares junto a los niños y/o niñas 

 Nombramos a cada integrante  y los  identificamos por su nombre. 

 Contamos historias de cada uno y dialogamos sobre nuestros seres queridos 

(podemos incluir a las mascotas). 

 Los niños y niñas  en una hoja con fibras o crayones dibujan a cada miembro de 
la familia… manos a la obra!! 

 Como propuesta alternativa con las fotografías podemos armar un collage. Es 

posible usar alguna de estas herramientas online  o utilizar una aplicación que 
posean en su celular. 

>> Sugerencias de herramientas online para crear Collages  

1.- Canva 
Selecciona “Collage de fotos” y regístrate. Sube tus propias imágenes, añade 

filtros y edita el texto. Guarda y comparte. 

2.- Befunky 
Crear collage, selecciona fotos desde ordenador. Personaliza bordes. Añade 

color, textura y patrones para resaltar tu collage. Guarda y comparte. 

3.- Foto Collage 
Abre Collage. Añadir fotos. Las imágenes se mostrarán en “Mis fotos” en el 

editor. Desde allí podrás mover cada foto a cualquier posición. Para finalizar 
presionar “crear foto collage”. Guarda y comparte. 

Para desarrollar esta actividad, las familias buscarán fotos de sus 

integrantes, imágenes actuales y de hace algún tiempo, también 

podrán contar con videos de acontecimientos importantes como 

nacimientos, cumpleaños, reuniones, casamientos, etc.  La 

intención es que compartan con los niños y niñas las mismas. 

Actividades 

https://www.canva.com/es_es/crear/collage-fotos/
https://www.befunky.com/es/opciones/collage-de-fotos/
http://foto-collage.es/hacer-foto-collage/
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Aplicaciones en línea para notebook/tableta para compartir collage 

Mural.ly. Esta herramienta online permite elaborar y compartir murales digitales 

capaces de integrar todo tipo de contenidos multimedia: texto, presentaciones, 

videos, imágenes, enlaces… Solo hay que arrastrar los archivos a la pantalla. 

Permite el trabajo colaborativo en red. 

Padlet. Es la herramienta más sencilla de todas. Ofrece al usuario una especie 

de “corcho” virtual al que puede arrastrar multitud de archivos. Está disponible 

en español. 

Lino. Esta aplicación online para ordenador y tabletas permite pegar post-

it digitales, imágenes, y videos de YouTube y Vimeo en un tablón digital que se 

puede guardar y compartir.  

Google Drive: Presentaciones o documentos con diapositivas fáciles de editar 

  

 

Opcional para la Seño!  

Podemos utilizar un mural interactivo o presentación visual donde 

los niños y niñas junto a sus familiares pueden subir y compartir 

los collages. 

Si no se cuenta con dispositivos como computadoras o tablets se 

puede fotografiar con el celular los dibujos y compartirlos con 

alguna de las herramientas que se detallan a continuación. 

https://mural.ly/
https://es.padlet.com/
http://en.linoit.com/
https://docs.google.com/presentation/d/19ZG-Aazp62pDMRTMjoJ5-DRUEVsTwH8otgltWxVyD3M/edit?hl=es#slide=id.p

