
 

 

 

 

 

 

 

FECHA: SEMANA DEL  18  AL  22 de mayo  

 

La casa que vivimos, ¿un lugar para el encuentro? 
             

Competencia: Argumenta y plantea acciones concretas de manera crítica sobre los procesos fundantes del 

pensamiento social en favor de la toma de conciencia, en relación con su entorno. 

 

Actividad 1: Evocando historia 

Escribe una lista de las actividades que realizan en familia y se han vuelto una costumbre para ustedes. (Si 

necesitas completar tu lista puedes preguntarles a algunos integrantes de tu familia) 

Luego de tener el listado elige la tradición o costumbre más significativa para ti, describiendo por qué te gusta 

más  y  represéntala por medio de un dibujo, pintura o moldeado en plastilina. (Debes elegir una sola opción 

entre las tres que se te dan) 

 

Actividad 2:  

En esta actividad que les propongo  quiero que como familia nos encontremos en un espacio diferente para 

fortalecer la sana convivencia, el cumplimiento de las reglas, el respeto etc.  Pero más que esto que disfrutemos 

y aprendamos a gozarnos la vida como se nos va presentando. ¡Ahora vamos a jugar! 

 

Reunidos en familia elegimos un juego tradicional del cual todos vamos a participar y disfrutar. (Juegos de mesa 

(cartas, domino, ajedrez, parques etc.) o juegos tradicionales tales como: golosa, escondijo, chucha, stop, saltar 

cuerda, encostalados etc. Los  cuales  podrán disfrutar y jugar cuantas veces quieran, cambiar normas, dar 

premios simbólicos (un dulce)  

Recuerden que es  importante seguir fortaleciendo el vínculo entre padres e hijos, aprender mientras jugamos 

fomentar la autoestima y descubrir las debilidades individuales que conlleven a una vida familiar más  

armoniosa. 

 

Recursos:  

Cuaderno - lápiz 

Plastilina (pintura o  colores de acuerdo a la actividad que elegiste) 

Hoja o cartulina reciclada  

Cartón  

Material según el juego elegido 

 

  

Bibliografía: A continuación encontrarán algunas opciones de juegos tradicionales los cuales les ayudarán a 

elegir el o los que  quieren jugar.  

https://www.youtube.com/watch?v=aXJhbUzfInc 

https://www.youtube.com/watch?v=mx8pNoOUjU4 

 

Observaciones: Como evidencia de tu trabajo deberás enviar a tu maestra dos fotografías (una del moldeado 

o dibujo y la otra del juego realizado en familia) 
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