
Comprensión del entorno sociocultural 

NT2 

 

Objetivo de aprendizaje: OA 1 Comprender los roles que desarrollan miembros 
de su familia y de su comunidad, y su aporte para el bienestar común. 
 

 

 

Iniciemos nuestro trabajo: 

 

Te invito a realizar esta actividad con algún integrante de tu familia. Para comenzar 

te invito a revisar los siguientes vídeos: 

 
 
Este video, lo puedes ver desde tu computador, al hacer click se conecta con YouTube, sino lo 

encontrarás cargado en la página de nuestro colegio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=3Ph23pQgkl4


 
Este video, lo puedes ver desde tu computador, al hacer click se conecta con YouTube, sino lo 

encontrarás cargado en la página de nuestro colegio.  

 

 

Ahora piensa en tu familia y comenta ¿quiénes las componen? ¿Cuántas personas 

hay? ¿Tienen mascotas? ¿Cómo se llaman? ¡Manos a la obra!  Comenzaremos a 

trabajar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=osRxj6sdvcY


Evaluación  

Esta planificación se evaluará con el instrumento de escala de apreciación, este es 

el medio que permite evaluar, medir el aprendizaje y tendrá los siguientes criterios: 

 

L: Logrado. 
El estudiante logra en su 
totalidad el objetivo del 
aprendizaje.  

PL: Por lograr. 
El estudiante logra 
medianamente el 
objetivo de aprendizaje, 
aún hay ciertos 
conceptos y/o 
habilidades que no 
adquiere. 

NL: No logrado. 
El estudiante no logra el 
objetivo de aprendizaje, 
no demuestra haber 
adquirido el mínimo de 
contenidos o 
habilidades.  

 

Indicadores de evaluación 

Los indicadores, son lo que, se espera que el estudiante realice, el cual evidencia, 

a través de la observación que aprendió las habilidades y contenidos del objetivo de 

aprendizaje, que se evaluará. A continuación estos son los indicadores: 

 

Nombra y describe a todos los integrantes que componen su familia. 

Comenta los roles que tiene cada integrante de la familia. (mamá, papá, nieto, 

hermano, sobrino, etc) 

Explica los diferentes roles que puede cumplir una persona en la sociedad. (mamá 

es enfermera, debe cuidar a los enfermos, yo soy estudiante, debo cumplir mis deberes, etc) 

 

Instrucciones:  

1. En una hoja blanca, cartulina o el material que tengas en casa, de forma 

horizontal dibuja y colorea (con el material que tu elijas) a todos los 

integrantes de tu familia, no olvides que tú también debes dibujarte. 

2. Con un celular o cámara crea junto un integrante de la familia un vídeo con 

un máximo de 2 minutos de grabación. 

3. En el vídeo debes aparecer tú y puedes invitar a un familiar, deberás 

presentar tu dibujo, y los integrantes de ésta, indicando su nombre, rol dentro 

de la familia (ejemplo: mamá, papá, abuela, etc) y su rol frente a la sociedad 

(ejemplo: mamá es enfermera y ayuda a las personas enfermas) con cada 

uno de los integrantes. 

4. Te presentarás al final del video y comentarás porque para ti es importante 

la familia.  

5. Una vez terminado el vídeo, se puede enviar a mi correo electrónico el cual 

es: karina.educadora.kinder@gmail.com o cuando ingresemos al 

establecimiento, enviarlo el primer día de clases en un pendrive, el cual debe 

tener marcado el nombre y apellido de su hijo o hija y este será devuelto en 

la libreta de comunicación pegado en la tapa, con una cinta adhesiva, el 

mismo día.  

6. La última fecha de entrega será el primer día de regreso al establecimiento. 
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Ante cualquier duda, se puede contactar conmigo de lunes a 

viernes hasta las 16:00 horas, a mi correo electrónico: 

karina.educadora.kinder@gmail.com  
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