
 

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

NODO: SOCIAL   
 
GRADO: TERCERO 
 

¡HOLA MIS NIÑOS Y MIS NIÑAS, CUANTO LO HE EXTRAÑADO¡¡PRONTO NOS 
VOLVEREMOS A ENCONTRAR ¡ 
Ahora es tiempo de disponerte a disfrutar y compartir con tu familia. 
 

ACTIVIDAD 1 
 

 

 
 

RESPETO, COMPARTO, ESCUCHO Y ME DIVIERTO CON MI FAMILIA.  

Es importante aprovechar, valorar y disfrutar cada actividad que puedas realizar en 
familia porque son irrepetibles y en ellas puedes aprovechar para compartir, dialogar, 
aprender, jugar, convivir, soñar y amar con cada uno de los miembros de tu familia. 

Justo eso es lo que buscamos en la institución Educativa La Esperanza , donde trabajamos 
con amor, dedicación y mucha alegría para que tanto tú como tu familia permanezcan 
unidos durante esta cuarentena logrando una sana convivencia entre cada uno de ustedes. 

Verás que con estas actividades la convivencia y la práctica de los valores con tu familia 
será agradable y divertida, recordando que la familia es la base de nuestra formación y 
primera escuela forjadora en valores. 

A continuación, te proponemos una rutina diaria con actividades recreativas agradables y 
divertidas; que debes realizar cada día en unión de todos los miembros de tu familia a la 
hora que entre todos elijan. Recuerda el respeto, la escucha, el compartir y el diálogo son 
valores importantes para lograr una sana convivencia. 

Arriba ese ánimo: 

Lunes: Inventarse cada uno de los miembros de la familia una canción con letra divertida que 
hable de algún los valores en nuestra familia. (puede ser una que ya se sepan). Cada uno la debe 
cantar frente a su familia y expresar que sentimientos le genera. Debes tomar foto o realizar un 
pequeño video para que mandes a tu profesora de sociales y cátedra de la paz.  
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Martes: Este día preparen un álbum de fotos que hace tiempo quieren hacer y nunca encontraron 
el momento… seleccionen las imágenes, fotos donde se visualicen momentos agradables e 
importantes con la familia, las pegan en una libreta o realizan el álbum con material reciclable y 
recuerdan esos momentos vividos (este será un momento para dialogar y recordar). Recuerda 
escuchar con atención lo que cada uno cuenta. Tomar fotos y enviar. 

Miércoles: Jugar a que son personajes famosos, si quieren se pueden disfrazar y una persona de 
la familia las o los entrevista. Enviar evidencias. 

Jueves: Hacer un dibujo colectivo relacionado con el valor más importante para ustedes. Alguien 
de la familia hace un garabato en papel grande reciclable. Por turnos, las demás personas de la 
familia hacen algunos detalles para darle forma y tener diversas figuras. Hablen acerca de cómo 
participa la familia en la elaboración de su dibujo colectivo y agradezcan lo que cada persona 
hace. Enviar evidencias. 

Viernes: Destinar una hora en la tarde de juegos de mesa como parques, domino, rompecabezas, 
tío rico o el que tengan por el momento y recuerden fijar las reglas del juego y respetarse 
mutuamente. Enviar las fotos compartiendo los juegos. 

La comunicación, el respeto, la escucha y el diálogo son valores vitales para fortalecer los 
vínculos afectivos de la familia. Traten de comer o cenar, conversar, reír, orar y bailar la 
mayor parte de la semana juntos. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


