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Ref. Mi Familia
“Caminemos juntos en oración de la mano de María”

Hoy en día, escuchamos por todos los medios de comunicación, que debemos permanecer en
casa con nuestra familia, esto nos llevó a pensar ¿quién es mi familia? ¿Solo aquel que vive en
mi casa? Sabemos que la respuesta es NO, porque nuestra familia no es solo quien comparte
nuestro techo, sino son aquellos con los cuales comparto sentimientos, actividades y sobre todo
historia. 

                                                    

Esto es lo que nos impulsó a pensar estas actividades. Recordábamos cuando nuestro padres o
abuelos nos contaban historias sobre ellos de pequeños o de los  bisabuelos y tatarabuelos, y
fascinados escuchábamos y le contábamos a nuestros amigos y maestros. Estas anécdotas nos
dieron identidad y pertenencia.  Hicieron que sintiéramos a sus protagonistas más cerca,  sin
haberlos conocido.

Ojala esto también les suceda a ustedes, padres, que puedan transmitirles estas historias a sus
hijos y que logren crear estos lazos invisibles que tan bien nos hacen.

A continuación les dejo algunas actividades:

Actividad para 1° Ciclo

¿Quiénes son los miembros de tu familia? Podés buscar fotos o dibujarlos. Sería bueno, que
algún adulto te ayude y les pongas el nombre o como vos les decís y con eso armar una bella
lámina para poner en tu cuarto.
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Actividad para   los más grandes  
Te  dejo  imágenes  con  varios  miembros  de  las  familias.  Podes  por  día  elegir  uno
diferente y que él mismo o algún otro familiar te cuente una historia sobre él, así lo vas
a conocer un poquito más.

Cuando juntes  algunas  historias  pueden en familia  armar  un  árbol  genealógico que
incluya imágenes y referencias escritas  de cada miembro.  Tené en cuenta  que cada
familia es única y valiosa,  y ninguna es igual, por lo que pueden haber personas que
puedas agregar y no figuren en el gráfico, como así también puede haber personas en el
gráfico que no estén en tu familia. No importa!!!! Lo importante es querer y valorar la
familia de cada uno.
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Actividad para los padres

Para una sana convivencia es importante que en la familia estén bien delimitados los
roles y funciones de cada uno, sin perder de vista el afecto y la flexibilidad.

En las familias es bueno que todos colaboremos, cooperemos con los demás miembros
y seamos solidarios. Desde este punto de vista, es bueno que los hijos tengan tareas
asignadas, de acuerdo a su edad. 
Así estarán colaborando y, a la vez, adquiriendo responsabilidad paulatina.
Les enviamos este cuadro que orienta acerca de las tareas que pueden asignarle a sus
hijos, de acuerdo a su edad. No olviden primero enseñar a hacer cada tarea, que sea un
espacio de encuentro y la enseñanza desde el afecto. Recién después, los niños estarán
preparados para asumir esa responsabilidad de forma autónoma.

¡¡Que se diviertan mucho!!


