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¿Quién soy yo?

Hola! ¿Cómo están? Se nos ocurrió que este tiempo que nos toca
quedarnos en casa es una buena oportunidad para que a través de
algunas actividades podamos pensar en nuestra historia, las
cosas que nos gustan (y las que no), con quiénes nos gusta pasar
tiempo y con quiénes no tanto. Estas actividades son sólo una
propuesta, podés adaptarlas a lo que tengas en casa o a la forma
en que te sientas más cómode, lo importante es que te tomes un
ratito para pensar en lo que te estamos proponiendo.
Una vez que hagas la actividad, estaría buenísimo que se la envíes
a les profes (¡esto lo podés hacer a través de una foto!) para que
puedan compartirla en el grupo y aunque no nos veamos podamos estar cerca de nuestres compañeres.
¡Esperamos que disfrutes la propuesta y que te diviertas!

Mi nombre
Comenzamos. Te presentamos la primera actividad. Todes tenemos un nombre, no?
Te proponemos que lo escribas y que con la letra que empieza tu
nombre busques un adjetivo que te describa.
Te damos un ejemplo: si te llamás Lola o León tenés que pensar
un adjetivo que te represente, eso es muy importante, que empiece con la letra L (si no encontrás podés hacerlo con otra letra de tu
nombre, no importa si no es la primera).

Lola

Luchadora

León

Entusiasta

Una vez que termines, te dejamos algunas preguntas:

¿Sabés por qué te pusieron ese nombre? Si no lo sabés, podés
preguntarle a alguien que lo sepa y te lo cuente.

Si no te gusta, ¿cómo preferirías que te llamen? Es una buena
oportunidad para que tu profe y compañeres lo sepan así te
llaman de la forma que a vos te gusta.

Las cosas que quiero!

¿Ves la caja que está vacía? Te proponemos que “guardes” allí
aquellos objetos que son muy importantes para vos. Esto lo
podés hacer de dos maneras: dibujando esos objetos dentro de la
caja o sacándoles una foto si los tenés cerca.
¿Por qué elegiste esos objetos?, ¿Qué los hace importantes para
vos?

Mis recuerdos
Hay recuerdos que los tenemos en fotos, algunas de ellas están en
portaretratos y otras guardadas en la compu o en el celular.
Pero hay otros recuerdos que no quedaron retratados... entonces
te pedimos que en el portaretratos que está abajo puedas dibujar
ese momento y así de paso, al recordarlo, nos volvemos a alegrar.
Sí lo tenés en foto, podés pasar directamente esa foto.

¿Qué te acordás de ese momento? Cuando pensás en ese recuerdo: ¿se te aparecen sólo imágenes o hay también aromas y sonidos? ¿Quiénes más estaban?

¡Me gusta mucho!
Todes tenemos una comida que nos encanta. Esa que nos saca
una sonrisa cada vez que el olor nos avisa que vamos a comer
nuestro plato preferido.

En ese plato vacío podés dibujar lo que más te guste comer o también
podés pasarnos una foto si justo lo estás comiendo en estos días.
¿Sabés preparar tu plato preferido? Si sabés hacerlo, ¿quién te
enseñó?. Y si no sabés hacerlo, ¿quién lo hace? ¿te gustaría que
te enseñe a prepararlo?

¡Mis deseos!
Imaginate que a través de esa ventana podés realizar eso que
tanto querés... ¿Qué sería? ¡Te proponemos que lo dibujes!

Llegamos al final. Esperamos que hayas disfrutado haciendo
estas actividades.
¿Pensás que tenían algo en común entre ellas?
Estas actividades las pensamos para que podamos hablar
sobre IDENTIDAD.
La identidad tiene que ver con quiénes somos. Está compuesta
por varias cosas que nos caracterizan, entre ellas nuestro
nombre, apellido, nuestro DNI y nacionalidad, pero no sólo eso.
También tiene que ver con nuestros gustos, con quiénes compartimos nuestro tiempo, nuestros deseos, nuestra historia,
nuestra familia, amigues. De dónde somos, donde vivimos,
nuestro barrio, país o cultura. La identidad la vamos construyendo día a día y no lo hacemos soles sino con otres que nos
van ayudando a construírnos. Conocer quiénes somos es un derecho.
¿Hay algo más que podamos sumar a esta definición de IDENTIDAD?
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