ACTIVIDADES PARA RE-ENCONTRARNOS EN FAMILIA
Ps. Lisette Mendieta Montecinos
En las siguientes páginas se proponen distintas ideas para conversar juntos: qué cosas los
hacen ser una familia única, cuáles son las distintas maneras de mostrarnos cariño, juegos
para conocernos más y las normas de nuestra familia. Para que compartir sea un momento
de valorar nuestras diferencias y aprender de ellas, reconociendo nuestras similitudes para
disfrutarnos cada día más.

Pide a cada integrante de tu familia que se dibuje
dentro del círculo, y escribe sus nombres.

RECUERDOS y SUEÑOS EN FAMILIA

NUESTRA COMIDA
FAVORITA ES…

UN MOMENTO GRACIOSO QUE HEMOS VIVIDO…

TRES MOMENTOS FELICES:
1)
2)
3)
NUESTRAS CANCIONES FAVORITAS:

NUESTRO SUEÑO COMO
FAMILIA ES…
SI PUDIERAMOS VIAJAR
A CUALQUIER LUGAR EN
EL MUNDO, IRIAMOS A…

NUESTRAS SERIES O PELICULAS PREFERIDAS:

CREANDO NUESTRO ESCUDO FAMILIAR


Si tuvieras que resumir cómo es tu familia en 3 palabras ¿qué dirías?

____________________________________________________________________________________
 Crea en conjunto un escudo familiar que represente cómo es tu familia (puedes agregar dibujos,
colores y símbolos para darle forma). Y una frase que resuma lo que los une.

COMPARTIENDO LO QUE ME HACE SENTIR QUERIDO


Elige el dibujo que te representa, escribe tu nombre abajo y escribe la respuesta a las preguntas…
¿Qué me hace sentir querido por mi familia?

¿Cómo demuestro el cariño a los demás?

JUEGO DE PREGUNTAS
Para compartir y conocerse más. Pide a cada persona
de tu familia que escoja un número del 1 al 20 y lee la
pregunta.

1) ¿Quién es tu mejor amigo?
2) Cuenta algo gracioso que te ha pasado
3) Si fueras un animal ¿cuál serías?
4) Si pudieras crear un invento nuevo ¿qué sería?
5) Si tuvieras una máquina del tiempo ¿Viajarías al pasado o al futuro?
6) ¿Qué país te gustaría conocer?
7) Nombra 2 cosas que te causan tristeza
8) ¿Qué es lo más difícil que has hecho?
9) Comparte algo que te gustaría aprender.
10)
Si fueras una caricatura ¿cuál serías? ¿Por qué?
11)
Nombra tus 2 películas favoritas.
12)
Comparte un momento de felicidad
13)
Si pudieras tener un poder ¿cuál sería?
14)
¿Quién ha sido tu profesor favorito?
15)
Algo que no te gusta hacer.
16)
Nombra un lugar de Chile que te gusta mucho.
17)
Comparte un recuerdo de cuando eras pequeño.
18)
Si pudieras trabajar en lo que quieras ¿qué elegirías?
19)
Comparte algo que te da miedo
20)
Si pudieras conocer a un personaje histórico ¿quién elegirías?

Nuestras normas para convivir en familia

1)

2)

3)

4)

5)

Estas normas son importantes porque…

¿Qué pasa si no cumplo estas normas?
1) Conversar: tener un espacio para compartir qué pasó y
cómo afecta mi conducta a los demás.
2) Reconocer si le hice daño a alguien, ponerme en el lugar de
esta persona.
3) Pensar cómo puedo solucionar la situación, y qué puedo
mejorar en mí para que no vuelva a ocurrir.
4) Asumir consecuencias por mis acciones.
5) Hablar con los que se vieron afectados y ver qué necesitan
para sentirse mejor.
6) Realizar medidas reparatorias del conflicto: Son formas de
reparar el daño ocurrido, mediante actos concretos para
volver a estar unidos y sentirnos bien juntos (Ej: juegos de
mesa, cocinar, ver cine, etc.)

Escriban aquí ideas de actos reparatorios que
usarán en su familia

ACTIVIDADES QUE QUEREMOS REALIZAR JUNTOS

LUGARES QUE VISITAR ESTE 2020…

PELICULAS/SERIES PARA VER…

OTRAS COSAS PARA HACER JUNTOS..
JUEGOS

