
“ITINERARIO DE ARTICULACIÓN: EL NOMBRE Y LA 

IDENTIDAD” 

DURACIÓN: Marzo  

SALA: 5 años (Jornada Completa) 

Propósitos 

 

 Ofrecer el uso de materiales, tiempos y espacios diversos para promover la 

creatividad, la expresión y la combinación creativa de los mismos.  

 

  Brindar oportunidades de juego individual, grupal y  en pequeños grupos.  

 

 Diseñar situaciones de enseñanza en las que la observación y el análisis de la imagen 

permitan avanzar en sus posibilidades de apreciación y producción.  

   

 Plantear la aproximación a lo audiovisual como forma de expresión diferenciada.  

 

 Favorecer en el niño el desarrollo de la propia identidad y de la confianza y 

seguridad en sus capacidades para actuar con iniciativa y autonomía. 

 

CONTENIDOS 

 

 Iniciación en el uso de algunos modos de registro (producciones en diferentes 

programas, fotografías). 

 La historia general y la propia historia. 

 Integración al grupo y a la institución, asumiendo actitudes solidarias. 

 

 

ACTIVIDADES: 

 

 Conversaremos acerca de la importancia de tener un nombre. 

 Definiremos entre todos lo que significa identidad. 

 Escucharemos y reflexionaremos acerca de la letra de la canción “ Me miro en el 

espejo” de Carlos Gianni – Hugo Midón. 

 Utilizando un graficador realizaremos un autorretrato y escribiremos nuestro 

nombre. ( Si es necesario se utilizarán los carteles como soporte). 

 Indagaremos con las familias acerca del porqué de la elección de los nombres y 

miraremos entre todos que información tiene un DNI. 

 Registraremos mediante la utilización del teclado las ideas que surjan acerca de lo 

conversado y nos describiremos y contaremos acerca de nuestros gustos utilizando 

la grabadora de voz del celular. 

 

PROGRAMAS A UTILIZAR. 

 



 Glogster. 

 Word. 

 

RECURSOS 

 

 Carteles con los nombres. 

 Canción. 

 Internet. 

 CD n° 10 de Educ. ar 

 Celular 

 DNI 

 

Me miro en el espejo 

Me miro en el espejo, me quiero conocer. 

Saber qué cara tengo, y de qué color la piel. 

Me miro en el espejo, me quiero descubrir. 

Contar las pocas pecas que tengo en mi nariz. 

Me miro en el espejo, me quiero como soy. 

No importa si soy flaco, o petiso y panzón. 

Así soy yo, así soy yo. 
Mucho gusto en conocerme y encantado de quien soy. 

Porque así soy yo, así soy yo. 
Mucho gusto en conocerme y encantado de quien soy. 

Tal vez podría tener la mirada más cordial. 

El abrazo más abierto y el ombligo en espiral. 

Pero así soy yo, así soy yo. 
Mucho gusto en conocerme y encantado de quien soy. 

Porque así soy yo, así soy yo. 
Mucho gusto en conocerme y encantado de quien soy. 

(Letra y música: Carlos Gianni / Hugo Midón - 440 Producciones Musicales) 

 

 
 


