Unidad de
aprendizaje
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Relaciones
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Actividad
Materiales: revistas, tijeras, pegamento, lápices, hoja blanca.
Consigna:
1. Busca en diarios y revistas imágenes de personas similares a los miembros de tu
familia y recórtalas.
2. Pégalas en una hoja blanca y escribe, junto a cada imagen, el nombre del
integrante de tu familia que representa.
3. Lleva el trabajo a tu hogar, y que tu familia escriba un mensaje.
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En familia
1. Investiga en tu hogar cuál es la comida que cocinaban tus abuelos y ahora ustedes
también lo hacen.
2. Escribe la receta familiar.
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Actividad de motivación

¿?
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¿Sabías?
• Cuando en las familias los padres y los hijos comparten distintas costumbres, como por
ejemplo las recetas de distintos platos de comidas, se dice que es una tradición familiar.
• Esas tradiciones hacen que tu familia sea única y diferente.

CADA FAMILIA ACTÚA DIFERENTE
Actividad de motivación
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Ingredientes:
½ litro de conversación.
1 taza de respeto.
3 cucharaditas de comprensión.
½ cucharadita de alegría.
2 porciones de colaboración.
½ tacita de buen humor.
1 cucharadita de cariño.
6 gotitas de optimismo.
10 rebanaditas de encuentros
familiares.

¿Qué parte
de la receta
te gustó
mas?

R

Receta
“La familia feliz”

Modo de preparación:
Coloca todos los ingredientes
dentro de tu hogar. Luego,
cocínalos durante las 24 horas
del día, y obtendrás una familia
deliciosa, duradera y nutritiva,
construida con amor y alegría.

Actividad
1. Crea un nuevo modo de preparación con los ingredientes de la receta “La familia feliz”.
2. Escribe la nueva receta en una tarjeta especial hecha por ti para regalar a tu familia.
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Dialogar
1. Comparte con tus compañeros el mensaje que
escribió tu familia en la hoja con tu collage familiar.
2. Exhiban en un panel del aula todos los collages.

¿?

¿Sabías?
• Las familias de tus amigos son
diferentes de la tuya.
• Todas las familias son especiales e
importantes.
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CADA UNO ES IMPORTANTE EN LA FAMILIA
Actividad de motivación

A jugar
• Nombra a un integrante de tu familia e imita su manera de hablar, caminar y
actuar. Explica por qué lo elegiste.
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Materiales:
• Cartulina.
• Lápices de colores.
• Papeles de colores.
• Tijeras.
• Pegamento.

Dialogar
1. ¿Qué dibujaron y por qué?
2. Las familias, ¿son todas iguales?
3. Los miembros de una familia, ¿son distintos? ¿Por qué?
4. Las familias, ¿tienen las mismas costumbres?
5. ¿Cómo puedes mostrar que los miembros de tu familia son importantes para ti?
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En grupo
1. Formen grupos de cuatro integrantes.
2. Dibujen las características más importantes de una familia.
3. Expongan los dibujos en un panel.

¿?
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¿Sabías?
• No es importante lo que tengas; importa lo que eres.
• Cada miembro de la familia es diferente al otro, esto enriquece al grupo.

CUIDEMOS LA AMISTAD
Actividad de motivación
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¿Qué puede dañar una amistad?

¿Qué estarías dispuesto a dar por

U

un amigo?
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Actividad
• Responde y dibuja:

A

Dialogar
• Cuéntales a tus compañeros algo especial que hizo algún amigo por ti.

Recuerda
“Un amigo es siempre afectuoso, y en tiempos de angustia es como un hermano”
(Proverbios 17:17, DHH).
• ¿Cómo es un hermano?

¿?

¿Sabías?
• A un amigo se lo quiere aunque piense distinto a ti y sea diferente.
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