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En la guía De tal palo… me 
proponen desarrollar la habilidad

de análisis. Por eso ahora 
trabajaremos en familia para
seguir fortaleciendo nuestras 

actitudes y habilidades.

Lean la siguiente adaptación del cuento Choco encuentra
una mamá, de Keiko Kasza, y dialoguen acerca de las preguntas.

En busca de su mamá, 
Choco se encuentra con la 
señora Jirafa y la señora 

Pingüino. ¿En qué se parece 
y en qué se diferencia 

Choco de ellas?
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Entonces, se encuentra con la 
señora Oso, quien le pregunta 
cuáles son las cualidades de 

una mamá. ¿Cómo se 
comportará una mamá

muy amorosa?

Finalmente, la señora Oso le 
cuenta a Choco que ella es 
mamá de un hipopótamo y 
un cocodrilo. ¿Choco podría 
ser parte de esa familia?,

¿por qué?

Ahora piensen en lo que hace de ustedes una familia.



Re
fl
ex

ió
n

Cada familia es única: todos sus integrantes 
cumplen un papel importante y al trabajar 

juntos pueden ser un gran equipo.

Organizar Cocinar Rutinas

Al realizar actividades cotidianas en familia, 
adultos, niños y niñas pueden:

Reconocerse 
como parte
de un grupo.

Educar con
el ejemplo.

Identificar
roles.

Asumir
responsabilidades.

Desarrollar
la autonomía.

Asear

Recoger
sus juguetes

Lavar alimentos
o agregar

ingredientes
fríos

Alistar
su ropa o los

útiles escolares

Limpiar 
cuando derraman

algo

Manos
a la ciencia

Al trabajar en equipo debenser responsables, comprometidosy respetuosos con sus compañeros.Pónganlo en práctica cuandohagan actividades en familiapara promover algunas 
actitudes cientí�cas.

Pueden vincular a 
los niños y niñas en

actividades cotidianas 
con acciones sencillas 

como:
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Familia en equipo

Hagan la actividad y reflexionen:

¿Cómo se sintieron?, ¿por qué es importante reconocer las 
habilidades de todos los miembros de la familia?, ¿qué otras 
actividades u oficios pueden hacer como equipo en familia?

Para empezar:
Escojan juntos una actividad u oficio que deban realizar un día de la 

semana en casa: cocinar, organizar, lavar, etc. Primero deben planear muy 
bien para que participen todos los integrantes de la familia.

Ahora conversen: 
¿Qué deben hacer para cumplir con esa actividad u oficio en equipo?
¿Qué se encargará de hacer cada integrante?, ¿por qué?
¿A cuáles acuerdos deben llegar para cumplir con esa tarea?

Azúcar Agua
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Ahora conversen sobre otros lugares donde puedan trabajar
en equipo, por ejemplo:

¡Mi abuelita y yo somos un gran 
equipo haciendo el almuerzo! Yo 
lavo las verduras y ella las pica. 

¿Será que cuando juego 
congelados con mis amigos 
también trabajo en equipo?
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¿Cómo se forman sus equipos en ese lugar?
¿Qué actividades realizan en ese equipo y quién se encarga de cada una?
¿Qué les gusta hacer en ese equipo?

El colegio El trabajo El barrio
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