
 
 

Pre kínder a 4° básico 
Ser familia 

 
Estimados padres, en este mes queremos proponerle una actividad para ser realizada en 
familia, esperamos sea un momento de encuentro, de crear recrear memorias familiares y 
contribuir a un clima emocional positivo dentro de este tiempo extraordinario y complejo. 
 

Actividad:  “Ser familia” 

Tiempo: 50 min   

Objetivo de la sesión: Identificar el concepto de familia considerando siempre que las 

familias deben tener presente el amor, respeto y cuidado entre todos los integrantes. 

Materiales:  Fotos de los miembros de la familia tamaño carnet (mínimo 3 generaciones) 

• Pegamento • Árbol genealógico. 

 

INICIO (10 min):  
Tenga todos los materiales que necesita antes de proponer la actividad, puede tener su computador 
con algunas fotos familiares seleccionadas, fotos de cada integrante de la familia recortada a tamaño 
carnet, álbumes antiguos impresos, el árbol genealógico, etc 
Siéntense todos en un área común, ojalá en círculo y que se sientan cómodos, plantee que hoy harán 
una actividad diferente y conversarán un rato respecto a la familia y lo importante que es esta para 
todos, pregunte a todos porqué es importante la familia, qué entrega la familia (amor, cariño, 
protección, enseña valores, etc.) ¿cómo nos demostramos amor en esta familia?  

 

DESARROLLO (30 min):  
Se invita a todos los miembros de la familia a revisar los álbumes de fotos, o a elegir fotos del archivo 

digital del pc. Aproveche de recordar momentos lindos, de risa, de amor y de contención. Se recuerda 

cumpleaños, eventos familiares, vacaciones, etc., poniendo atención a la emotividad presente. El 

recordar momentos emotivos crea una recreación emocional que impacta positivamente en la 

sensación de unión familiar, permite sentir que como familia son especiales y únicos.  

Luego se seleccionan algunas fotos de toda la familia (una por lo menos por integrante familiar), y 

completan el árbol genealógico. Se pide a los y las niñas que lo completen pegando las fotos que han 

seleccionado en forma de familia. 

Cierre (10 minutos): 
Conversen acerca de la importancia de contar con personas respetuosas y cariñosas en la familia y 
que siempre el amor y cuidado debe estar presente. El árbol realizado puede ser pegado en la casa, 
con mensajes de amor y cariño para cada uno de los integrantes. Pueden agregarse familiares que ya 
no están presentes en vida, pero que son importantes en la vida de la familia.  

  



 
 

Árbol Genealógico 

Nuestra familia 

 
 
 

 

 


