
 
 

5° básico a E. media 
El baúl de los recuerdos 

 
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:  “El baúl de los recuerdos” 

Tiempo: 50 min   

Objetivo de la sesión: Favorecer en la familia un espacio de encuentro y valoración de la 

historia familiar, conocer aquellos momentos que fueron importantes para cada integrante de la 
familia. 

Materiales:  Fotos seleccionadas por cada integrante de la familia de algún momento 

familiar que haya sido significativo y especial. 

Caja para guardar las fotos seleccionadas. 

 

INICIO (10 min):  
Previo a la actividad: Reúna a todos los integrantes de la familia y dígales que van a realizar una 
actividad para rememorar aquellos momentos familiares que para cada uno fue importante, así que 
pídales que busquen fotos de esos momentos para el día que decidan hacer la actividad.  
El día de la actividad: Siéntense todos en un área común, ojalá en círculo donde se sientan cómodos, 
plantee que hoy harán una actividad diferente y conversarán un rato respecto a la familia y a lo que 
han vivido juntos. 

DESARROLLO (30 min):  
Se invita a toda la familia que muestren las fotos seleccionadas y cuenten su recuerdo y porqué fue 

significativo para él o ella ese momento y la emoción que asocia a ese momento, los demás 

integrantes pueden complementar con sus propios recuerdos de ese evento. Así toda la familia 

comenta su recuerdo y su emoción. 

Pueden guardar las fotos en una caja decorada donde diga “Momentos especiales de nuestra familia”. 

Mencione que esa cajita puede ir creciendo cada día con más y más momentos especiales que 

construyan juntos.  

Cierre (10 minutos): 
Conversen acerca de la importancia de contar con la familia en los buenos, pero también en los 
momentos más difíciles. Cada uno exprese lo que más valora de su familia.  
Los momentos vividos van construyendo la historia familiar, es importante aprender a atesorarlos y 
valorarlos como algo especial y único.  

 


