
    DÍA 
INTERNACIONAL 
DE LA FAMILIA
     
           (15 de mayo)

Público-objetivo: Alumnos de 6 a 17 años.

Duración: Una semana académica que finalice en el 
día central.

Presentación: 

El Día Internacional de la Familia se celebra cada año 
el 15 de mayo, desde 1994. Instituido por la Asamblea 
General de la ONU, cumple con la finalidad de motivar 
el interés de los diversos sectores en temas vinculados 
a la familia, reconociéndola como el núcleo central de 
la sociedad, como uno de los vínculos afectivos más 
poderosos, y haciendo eco de la importancia que la 
comunidad internacional le otorga a la familia.

A través de la celebración de este día, se busca 
aumentar el grado de concientización debido a que su 
situación en el mundo es desfavorable. 

La familia es el centro de operaciones de una 
sociedad: es donde se potencia la educación, es donde 
se inculcan los valores, donde se aprende a manejar 
los sentimientos que generan armonía entre los 
integrantes, donde se aprende a convivir en sociedad, 
donde además se crece y se encuentra protección y 
seguridad. Por lo tanto, el fortalecimiento de la familia 
influirá notablemente en la sociedad. 

Objetivos:

• Comprender la importancia de la familia ante 
los ojos de Dios.

• Reconocer que se necesita fortalecer cada 
día la comunión con Dios para mantener la 
armonía familiar.

• Generar ambientes de socialización entre 
padres e hijos.

• Reconocer que el fortalecimiento familiar 
generará una sociedad saludable.

Justificación:

Dios instituyó la primera familia en el Edén. Cuando 
de sus manos salió la pareja humana, Dios dio la orden: 
“Sean fructíferos y multiplíquense; llenen la tierra 
[...]” (Gén. 1:28). Al crecer la familia se iría formando 
una gran comunidad de personas y Dios estableció 
principios para que entre los integrantes de la gran 
familia humana aprendan a relacionarse los unos con 
los otros poniendo siempre al “otro” en primer lugar. 
Esto solo se logra cuando el amor es la base y la fuente 
de todas nuestras acciones. Amamos cuando tenemos 
amor, y la fuente del amor es Dios.



La Biblia nos dice “Dios es amor” y “el que no ama no 
ha conocido a Dios porque Dios es amor” (1 Juan 4:8). 
Esto quiere decir que todos tenemos a nuestro alcance 
la fuente que brindará lo que necesitamos para tener 
una buena familia, ¡necesitamos a Dios!

Elena de White nos recuerda: “El vínculo de la familia 
es el más estrecho, el más tierno y sagrado de la tierra” 
(El hogar cristiano, p. 14).

La salud y la prosperidad de la sociedad están 
directamente relacionadas con el bienestar de las 
familias. Si las familias basaran sus relaciones en el amor 
de Dios, la sociedad realmente se vería beneficiada de 
tal manera que todos conviviríamos en armonía. 

Hoy, la gran mayoría de las personas viven centradas 
en la realización de sus objetivos personales sin tomar 
en cuenta las necesidades de los demás. Frente a esta 
situación, debemos resaltar a la familia desde el punto 
de vista bíblico. 

A través del presente proyecto, se busca sensibilizar 
y motivar a las familias para que repiensen las 
prioridades que deben establecer para mejorar o 
fortalecer la armonía que debe reinar en sus hogares.

ACTIVIDADES PROPUESTAS

1. Preparar con anticipación, y juntamente con los 
estudiantes, materiales publicitarios que inviten 
a la comunidad escolar a la celebración del Día 
Internacional de la Familia.

2. Proponer una Maratón de “Familias en acción”, 
que puede durar cinco días o más (dependiendo 
de la decisión de la institución educativa), y cuya 
premiación será el día central. Para realizar esta 
maratón, cada aula preparará un “Termómetro de 
lectura” con los nombres de todos los estudiantes 
para que cada día se establezca el nivel de 
participación de los padres. 

3. Los alumnos de cada nivel de enseñanza serán 
los que motivarán a sus padres a realizar la 
lectura de los artículos relacionados con el 
fortalecimiento familiar desde la perspectiva 
cristiana.

4. Los artículos pueden ser escogidos del siguiente 
enlace: http://educacion.editorialaces.com/blog/ 

5. Juntamente con la lectura de estos artículos, se 
debe sugerir a los padres la lectura de los temas 
escritos por la educadora Elena de White que 
hablan detalladamente sobre el plan de Dios para 
las familias en libros como El hogar cristiano y .

6. Luego de leer el artículo, cada padre enviará 
una idea clave del tema en el cuaderno de su 
hijo(a) para verificar que se realizó la lectura. Con 
esta información se validará la puntuación en el 
“Termómetro” del aula.

7. Cada salón seleccionará a los padres que 
alcanzaron la meta de leer todos los artículos 
propuestos, para ser premiados junto con sus 
hijos el día central.

8. Paralelamente a esta actividad, los alumnos 
realizarán actividades que les permitan 
reflexionar sobre la importancia de tener una 
familia:

Collage de familias

9. Pedir a los estudiantes que, junto con sus padres, 
elaboren un mural de fotos de la familia a través 
del tiempo donde se priorice las actividades que 
gozaron en familia, anécdotas, viajes, juegos, etc. 

10. Escoger un día previo a la celebración central 
para que cada alumno presente en clase a su 
familia ante sus compañeros. Cada uno debe 
explicar la actividad que representa cada foto. 

Reconocimiento familiar

11. Antes de realizar la actividad, enseñar a los 
estudiantes el canto “Cristo une nuestro hogar”, el 
mismo que se cantará al finalizar las actividades 
del día central. Pueden descargar el canto del 
siguiente enlace: https://goo.gl/9wnN3s 

12. Pedir a cada alumno que piense en las cosas más 
hermosas que ha vivido con su familia o que 
valora de ella y que las escriba en un papel. Se 
debe motivar a los estudiantes a ser específicos y 
detallistas en sus ideas.

13. A partir de las ideas tomadas, los alumnos deben 
preparar una carta de agradecimiento a sus 
padres y sus hermanos por los momentos que 
han gozado como familia. Pedir que decoren su 
carta con la mayor creatividad posible. Esta carta 
será entregada el día central.

Casita familiar

14. Esta actividad puede realizarse con los más 
pequeños. Se entregará el dibujo de una casita 
para que los niños la pinten. De acuerdo a este 
dibujo se debe preparar una tarjeta en la cual se 
pueda pegar el dibujo de la casita como portada 
bajo el título “Mi familia”.

15. Colocar dentro de la tarjeta hojas blancas 
recortadas con el borde de la tarjeta preparada.

16. En la primera hoja debe estar una ilustración de 
Jesús; y en las siguientes páginas, cada uno de los 
integrantes de la familia.

17. Cada estudiante debe mencionar por qué 
son importantes cada uno de los miembros 
resaltando la importancia de la presencia de 
Jesús.

http://educacion.editorialaces.com/blog/
https://goo.gl/9wnN3s


• Cada equipo debe tener 21 vasos de plástico 
para formar pirámides con una base de seis 
vasos.

• Al sonido de la bocina, cada primer 
integrante de cada equipo debe correr con 
un vaso hasta el lugar donde se encuentra 
su hijo(a). Al llegar le entregará el vaso para 
que lo coloque en el suelo, formando así la 
pirámide. El padre deberá retornar para dar la 
posta al siguiente padre.

• Gana el equipo que forme más pronto su 
pirámide.

Carrera de equilibrio

• Este juego puede ser realizado con los 
estudiantes mayores. 

• Se forman nuevamente los equipos y se les 
entrega un palo (puede ser de escoba).

• Cada primer jugador de cada equipo, a la 
indicación de la bocina, debe correr hacia 
el otro extremo donde lo esperará su hijo, 
llevando el palo de escoba en la palma de 
su mano y manteniendo el equilibrio para 
que el palo no se caiga. El hijo(a), al recibir el 
palo, debe retornar para entregar el palo al 
siguiente padre.

• Gana el equipo que más rápido culmine con 
la participación de todos los integrantes.

Carrera de encostalados

• Para este juego se debe tener un costal para 
cada equipo.

• Se organizan los equipos de la misma 
manera: cinco padres en una columna; y al 
frente, a cierta distancia, los hijos(as).

• Al toque de la bocina, los primeros padres 
de cada equipo se meterán dentro del costal 
y saldrán saltando hacia el lugar donde se 
encuentran sus hijos(as). Al llegar, saldrán 
del costal para dar lugar a que los hijos 
tomen la posta y regresen hacia la columna 
donde están los padres, de la misma manera, 
saltando.

• Ganará el equipo que termine más rápido de 
dar las vueltas con todos los integrantes.

Cadena humana

• Se necesitarán cuerdas unidas por el extremo 
o hula-hulas para cada equipo.

• Se formarán filas por equipos con la cantidad 
de integrantes que permita el espacio 

18. Se presenta una imagen sugerente:

19. Como parte de la actividad, cantar con los niños 
“Qué hogar feliz”. Pueden encontrar esta canción 
en el siguiente enlace: https://goo.gl/KyQWxj 

Día central

20. Se sugiere que este día sea un momento de 
encuentro familiar en el que las familias gocen al 
realizar juegos y dinámicas juntos.

21. Separar un espacio especial en el horario que 
se determine que sea el más conveniente para 
contar con la mayoría de las familias.

22. Organizar a todos los padres de la institución 
educativa en grupos de colores, así cada grupo 
contará con alumnos de diferentes edades. 
Cada grupo debe tener materiales como globos, 
cintas, bocinas, pompones, etc., del color 
correspondiente para hacer barra a su equipo.

Juegos sugerentes

(Al mencionar “padre”, hacemos referencia tanto al 
papá como a la mamá.)

Carrera de canguros

• En este juego participarán los niños del 
nivel Inicial y Primario. Cinco padres de cada 
equipo participarán llevando a sus hijos sobre 
la espalda. Empezarán colocándose en una 
línea inicial para que, a la voz de la bocina, 
uno de cada equipo corra hasta un punto 
determinado y regrese para dar la posta al 
siguiente jugador de su equipo.

• Ganará el equipo que termine la carrera más 
pronto. 

Construcción de pirámides

• Cinco padres de cada equipo se forman en 
columnas mientras que sus hijos los esperan 
al frente, a cierta distancia, también formando 
una columna de tal modo que al jugar le 
toque participar con su padre.

https://goo.gl/KyQWxj


donde se esté participando. Cada fila de 
participantes debe estar conformada por 
padres e hijos.

• Todos deben tomarse de las manos 
colocándose uno al lado del otro.

• El primer integrante de cada fila debe tener 
en una mano la cuerda o el hula-hula. Al 
toque de la bocina debe pasar su cuerpo 
por la cuerda o el hula-hula y pasarla al 
compañero sin soltarse de la mano hasta 
llegar al final.

• Gana el equipo que termine más rápido en 
completar de pasar la cuerda o el hula-hula.

23. Al terminar los juegos realizados en el encuentro 
familiar, proceder a la premiación de equipos 
ganadores en los juegos y en la maratón de 
lectura.

24. Tener un momento de reflexión con los padres 
sobre la importancia de fortalecer los lazos 
familiares al colocar a Dios en primer lugar y 
resaltando el que Dios tiene para cada una de sus 
familias y cómo esto potenciará la sociedad en la 
que vivimos.

25. Pedir que cada alumno entregue las cartas que 
prepararon durante la semana a sus padres.

26. Entonar con todos los estudiantes el canto “Cristo 
une nuestro hogar” que fue enseñado durante la 
semana.

27. Tener una oración de consagración con las 
familias dirigida por el capellán o el pastor de la 
institución educativa.

Evaluación:

• Elaboración de la carta de agradecimiento a 
la familia.

• Presentación de la familia a través del collage 
de fotos.

• Participación en las actividades deportivas 
del día central.

• Reflexión sobre la necesidad primordial de 
colocar a Dios en primer lugar en la familia 
para tener familias fortalecidas.


