
 

LICEO POLITECNICO ANDRES BELLO 

ESECIALIDAD ATENCION DE PARVULOS 

MODULO: Relación con la familia 

Curso 3°P 

Docente: Gislem Cortez Aravena 

Objetivo: 

Aprendizaje genérico: Comunicase oralmente y por escrito utilizando registros de 

aula y de escritura pertinentes a la situación laboral, y a la relación con los 

interlocutores 

Aprendizaje esperado: Participar en actividades individuales o colectivas con 

familias, aplicando estrategias de comunicación efectiva y positiva, en un ambiente 

de respeto y diversidad sociocultural, cumpliendo normas establecidas y 

resguardando el bienestar integral de los niños y niñas. 

Taller 

“Una casa es el hogar donde uno es esperado” Antonio gali 

Observe el video “los tipos de familia del siglo XXI ¿cuál es la tuya? ”,  defina en 

su cuaderno con sus palabras: 

- Familia extensa 

- Familia nuclear 

- Familia con padres separados 

- Familia compuesta 

- Familia monoparental  

- Familia adoptiva 

- Familia sin hijos 

- Familia homoparental 

- Familia de personas mayores 

- Familia unipersonal 

- Familia con mascota 

¿Qué tipo de familia podríamos tener en el jardín infantil? 

¿Qué es la comunicación y una buena comunicación? 

¿Qué es la comunicación asertiva y que beneficios permite desarrollar en la 

familia? 

¿Cuál es la forma pasiva de la comunicación? 

¿Cuál es la forma agresiva de la comunicación? 

Describe las claves para propiciar una comunicación asertiva en la familia 
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¿Qué tipo de familia tienes y que tipo de comunicación se desarrollaen tu dinámica 

familiar? 

Escriba los conceptos que no conoce y defínalos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

LICEO POLITECNICO ANDRES BELLO 

ESECIALIDAD ATENCION DE PARVULOS 

PAUTA DE EVALUACIÓN FORMATIVA 
Modulo: Relación con la familia 
Curso 3°P 
Docente: Gislem Cortez Aravena 

Objetivo: 
Aprendizaje genérico: Comunicase oralmente y por escrito utilizando registros de 
aula y de escritura pertinentes a la situación laboral, y a la relación con los 
interlocutores 
Aprendizaje esperado: Participar en actividades individuales o colectivas con 
familias, aplicando estrategias de comunicación efectiva y positiva, en un 
ambiente de respeto y diversidad sociocultural, cumpliendo normas establecidas 
y resguardando el bienestar integral de los niños y niñas. 

N° Indicadores L M/L P/L N/E 

1 Define Familia extensa     

2 Define Familia nuclear     

3 Define Familia con padres separados     

4 Define Familia compuesta     

5 Define Familia monoparental     

6 Define Familia adoptiva     

7 Define Familia sin hijos     

8 Define Familia homoparental     

9 Define Familia de personas mayores     

10 Define Familia unipersonal     

11 Define Familia con mascota     

12 Reconoce cual es la buena comunicación     

13 Describe la comunicación asertiva     

14 Describe la comunicación pasiva     

15 Describe la comunicación agresiva     

16 Reconoce las claves para propiciar una comunicación 
asertiva 

    

TOTAL 
NOTA 

L: Logrado. 3 puntos  
M/L: Medianamente logrado. 2 puntos  
P/L: Por lograr.1 punto.  
N/E: No evaluado. 0 puntos.  

 

 


