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COMPRENSIÓN DEL ENTORNO SOCIOCULTURAL KINDER 

GUÍA DE APRENDIZAJE REMOTO N°2 

  

Nombre: ____________________________Curso: _______Fecha: ____/____/____  

  

I. Objetivos: Comprensión del Entorno Sociocultural 

 

1. Comprender los roles que desarrollan miembros de su familia y de su 

comunidad, y su aporte para el bienestar común. 

2. Apreciar diversas formas de vida (…) en el pasado y en el presente (…) a 

través de fuentes de información como fotografías, material audiovisual, entre 

otros. 

 

II. Instrucciones:  

 

1. Necesitarás la ayuda de un adulto.  
  

2. Debes realizar la actividad utilizando materiales tales como: pliego de cartulina 

blanca para el dibujo, hoja de block, cartulinas de colores, tijeras, pegamento, 

fotografías, plumones de colores, lápices de colores, todo material que tengas 

a tú disposición, creando una hermosa actividad. Colocamos a disposición tú 

creatividad y la de tú familia, incluso, puedes utilizar material de desecho. Que 

no signifique mayormente gastos ni tener que trasladarte a otros lugares, 

realiza tú trabajo con el material que dispongas. 
 

3. Revisa algunas páginas de internet con ideas e imágenes para que puedas 

realizar tú actividad. 

  

4. Debes traer el trabajo realizado, una vez que se retomen las clases 

presenciales en el colegio.   
  

¡No olvides, que antes de comenzar con tú trabajo, debes lavar muy bien 

tus manos!  



  Colegio Anglo Maipú  

  Coordinación Técnica  

  Educadoras: Paulina Espinoza- Camila Soto  

  Año Escolar 2020  

 
2 

 

El árbol Genealógico 

 

                  Es una representación gráfica (fotos, imágenes, dibujos, escritura) que 

muestra los datos de nuestra historia familiar, que se caracteriza por ser organizada 

y sistematizada, donde se muestran las relaciones parentales que unen a todos los 

miembros de una familia.  

Para que puedas observar como se compone, puedes visitar páginas web como 

https://www.youtube.com/watch?v=CtiGOIQYwhs, entre otras.  

 

      

             Te invitamos a construir tú propio árbol genealógico, en él, podrás plasmar a 

los integrantes de tú grupo familiar. Como sabemos que no todas las familias están 

compuestas por los mismos integrantes, está actividad es de libre elección. Junto a 

tú papá, mamá, o el adulto(a) que guiará tu trabajo, construirán tú árbol genealógico, 

considerando tú realidad familiar.   

             Puedes colocar en el los lazos familiares como abuelos(maternos, paternos 

o solo uno de ellos), hermanos o hermanas(si tiene) tus padres(puede ser solo mamá, 

solo papá, ambos…dependiendo de tú realidad), algún tio, tía o primos. Para ello, 

debes ser muy preciso(a) y colocar aquellos con los cuales realmente forman parte 

importante en tú lazo familiar. No podemos colocar a toda la familia, porque el árbol 

quedaría enorme. Por eso, pídele ayuda a los adultos que te acompañan para que 

puedan de forma organizada, simple, sistematizada, organizar tú trabajo. 

               Puedes realizar dicho trabajo con material concreto,  puedes dibujar y 

colorear un arbol en una hoja de block y luego pegar las fotografías de los familiares 

https://www.youtube.com/watch?v=CtiGOIQYwhs
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escogidos, puedes crear un collage, utilizar cartulina, lo puedes realizar con los 

materiales que dispongas, lo importante es que lo realices. Este será solicitado, una 

vez ingresando nuevamente a las clases formales en el colegio.  

               Si tienes dudas, revisa material en GOOGLE, colocando ¿Cómo 

confeccionar un árbol genealógico? 

Ejemplos de árboles para dibujar en hoja de block, construir concretamente, plasmar 

en una cartulina… 
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¡Reflexionemos! 

Luego de realizada la actividad de tú árbol genealógico, te invitamos a que 

puedas contarnos ¿Qué significó para ti, realizar esta actividad? ¿Qué aprendiste? 

¿Cómo lo aprendiste? ¿Fue complicado realizarla? ¿Qué sugieres tú, deberíamos 

cambiar sobre esta actividad? ¿Qué sentiste cuando realizabas esta actividad?  Le 

pedimos de favor a un adulto, que pueda escribir la información solicitada, ya que es 

vital para nosotras saber lo acontecido. Muchas gracias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¡Gracias por tu opinión y participación! 

 


