
 

 

 

 

 

 

 

FECHA: SEMANA DEL  26  AL  29 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: El baúl de los recuerdos 

 

Queridas familias. Con esta actividad queremos brindarles un espacio donde puedan fortalecer lazos familiares 

y de alguna manera regular las emociones que nos está generando la situación actual. Por ello los invitamos a 

buscar en familia fotografías u objetos significativos que les puedan servir para evocar o recordar la historia 

familiar. La idea es que puedan reunirse en un espacio de la casa (sala, habitación, comedor, patio, entre otros) 

donde observen los elementos que eligieron y puedan dialogar sobre eventos, actividades o lugares que les 

recuerden familiares y momentos vividos en diferentes épocas. Mientras comparten este espacio deberán 

responder las siguientes preguntas en el cuaderno: 

 

 ¿De qué se sienten agradecidos? 

 ¿Qué aspectos de su historia familiar hacen que se sientan orgullosos? 

 ¿Cuál ha sido el momento más especial que han tenido como familia?  

 ¿Qué recuerdos tienen sobre los abuelos? 

 Escriban un listado de cosas que los hacen una familia diferente y especial                                                                                                                             

 

Actividad 2: Así veo a mi familia 

 

Ponerse en el lugar del otro es una forma de entender el porqué de algunas actitudes de las personas, también 

es una manera de resaltar, homenajear y valorar a ese ser que ha sido significativo en tu vida.  

Hoy queremos invitarlos a que de una forma muy creativa hagan una representación de uno de los miembros 

de la familia, tratando de tener en cuenta el vestuario, actitudes, peinado, accesorios y demás cosas que lo 

representan.  

 

Al terminar deberán compartir su experiencia de cómo se sintieron con la actividad y los sentimientos que se 

generaron y poder reflexionar acerca de la forma como me ven los demás. (este conversatorio debe hacerse 

en familia, no es necesario enviar video como evidencia, es un aprendizaje para la familia) 

 

Recursos:  

Fotografías 

Objetos significativos 

Cuaderno 

Vestuario 
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 Este cuento nos muestra cómo podemos recuperar la historia familiar 

Videos Historia Familiar https://www.youtube.com/watch?v=tacEJxIykns 

 
 Se propone un cuento que servirá para comprender la importancia de la familia 

Oscuro y Dorotea - La importancia de la familia - Cuento educativo para niños - Cuento con valores 
https://www.youtube.com/watch?v=Mz3p34BrlnM 

 

 

Observaciones: 

La evidencia de trabajo para esta semana es una fotografía del momento de encuentro familiar donde revisan 

los recuerdos (actividad 1) y otra foto de la representación del personaje familiar (actividad 2). 
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