
TALLERES DE EDUCACIÓN 
PATRIMONIAL



Ediciones Mis Raíces realiza una serie de talleres teóricos – prácticos 
utilizando como base los libros de la misma editorial. 

En cada taller, se busca desarrollar habilidades motrices, 
sociales, creativas y reflexivas en los niños y niñas. 

Por otra parte se busca introducir a los niños y niñas, 
diversas temáticas incorporadas en la malla curricular 

del Ministerio de Educación.

SOBRE LOS TALLERES



N I Ñ O S  A R T E S A N O S
Cultura Mapuche.

Cultura Aymara.

Cultura Atacameña.

Cultura Rapa Nui.

Cultura Latinoamericana.

Cultura de la Zona Central de Chile.

*Talleres de artesanía

*Orientado a niños de primer ciclo 
básico. 

NUESTROS TALLERES

M U J E R E S  C H I L E N A S
María Teresa Ruiz. Llegar a las estrellas.

María Monvel. Alma de Poesía.

* La mujer en mi familia.

*Orientado a niños de primer y segundo 
ciclo básico. 

E L  Á R B O L  F L O R I D O
*Taller sobre migración

*Orientado a niños segundo ciclo básico. 



El taller consiste en la reproducción de una artesanía 
tradicional de los pueblos originarios chilenos, de la 
Región Metropolitana y/o de la cultura de 
Latinoamérica. 

• En una primera etapa se introducen las principales 
características de la comunidad y artesanía que se 
realizará.

• En una segunda etapa se realiza la reproducción de la 
pieza de artesanía bajo la idea del “aprender haciendo”.

• El objetivo es poner en valor estas culturas como parte de 
nuestra identidad multicultural. 

NIÑOS ARTESANOS:
Pueblos  or ig inar ios  y  ar tesan ías  t rad ic iona les
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El taller consiste en realizar un árbol que retrate sus identidades, 
familia, amistades, sueños, añoranzas, a través de imágenes que se
recorten o dibujen. Luego, se hará un “bosque” de árboles personales 
que reflejan la diversidad dentro de los estudiantes del curso. 

• En una primera etapa se realiza una lectura de algunos pasajes del libro 
“El árbol florido” de Marjorie Agosín y luego se introduce a los estudiantes 
los conceptos de migración y diversidad.

• En una segunda etapa, se realiza un árbol individual el que luego se 
presentará e incorporará a los árboles elaborados por el curso.

• El objetivo de este taller es fomentar la empatía y el respeto en niños y 
niñas en torno a la migración y la convivencia con otras realidades, 
religiones y etnias.

HISTORIAS MIGRANTES:  “E l  árbol  f lor ido”
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El taller consiste en introducir a las y los estudiantes, a través del 
trabajo con libros de la colección “Mujeres Chilenas”, a leer historias de 
inspiradoras mujeres ilustres de nuestro país, cada cual marcando hitos 
en el área en la cual se desarrollaron. 

• En una segunda etapa, se realizará un trabajo práctico. En el caso de “María 
Teresa Ruiz. Llegar a las estrellas”, se realizará un versión personal del espacio, 
en el de “María Monvel. Alma de poesía” los niños y niñas podrán hacer su 
propio poema. Por último en la “Mujer en mi familia”, los estudiantes podrán 
escoger a una mujer de su familia que admiren y deberán exponer las razones 
frente a sus compañeros de curso. 

• El objetivo de estos talleres es conocer parte de la biografía y trabajo de 
algunas de las mujeres chilenas, y reflexionar sobre la igualdad de género.
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• NIÑOS ARTESANOS

• EL ÁRBOL FLORIDO

• MUJERES CHILENAS

*Materiales y monitoras se encuentran incluidos en el presupuesto.

Para cotizaciones y consultas escribir al mail ediciones@misraices.cl

VALOR DEL  TALLER


