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Introducción
Una familiar bienvenida para todas y todos
$TX¯HQFRQĆDQ]DORVIDVF¯FXORVTXHWLHQHHQVXVPDQRVVRQSUHWH[WRVSDUDODUHćH[LµQVREUHDTXHOORV
aspectos presentes en la relación de las familias con la escuela 1 y con las experiencias educativas de
VXVQL³DVQL³RV\DGROHVFHQWHV
$WUDY«VGHXQOHQJXDMHVHQFLOORLQYLWDQDVXVOHFWRUHVDLQWHUDFWXDUFRQORVPLHPEURVGHVXVIDPLOLDVFRQRWUDVIDPLOLDV\FRQODHVFXHODSDUDSURIXQGL]DUVREUHDVSHFWRVGHLQWHU«VIRUWDOHFHUVXV
capacidades y cumplir sus compromisos con la protección integral de los derechos y la promoción
GHOGHVDUUROORGHVXVQL³DVQL³RV\DGROHVFHQWHVHQHOPDUFRGHODFRUUHVSRQVDELOLGDGGHIDPLOLD
(VWDGR\VRFLHGDG$V¯PLVPRFRQWULEX\HQDHQWHQGHUHOYDORUGHVXHVIXHU]RSDUDJDUDQWL]DUTXH
SXHGDQGLVIUXWDUGHODHGXFDFLµQLQLFLDOODE£VLFDSULPDULDODVHFXQGDULD\ODPHGLDKDVWDODHGXFDFLµQ
VXSHULRUFRPRXQSURFHVRIXQGDPHQWDOSDUDTXHGHĆQDQ\ORJUHQVXVSUR\HFWRVGHYLGDD\XGHQD
PHMRUDUHOSD¯V\VHDQIHOLFHV
(VWHREMHWLYRFRPSDUWLGRHQWUHODVIDPLOLDV\ODLQVWLWXFLµQHGXFDWLYDVXVGRFHQWHV\
GLUHFWLYRVFRQVWLWX\HODUD]µQGHVHUGHODDOLDQ]DHQWUHIDPLOLD\HVFXHOD
Las escuelas y sus equipos tienen el interés y la necesidad de interactuar con las
IDPLOLDVGXUDQWHWRGDODH[SHULHQFLDHGXFDWLYD\SHGDJµJLFDGHORVHVWXGLDQWHVGH
reconocer y valorar sus saberes y capacidades para consolidar redes de apoyo y
sumar esfuerzos para generar condiciones que permitan a la población estuGLDQWLOFUHFHU\KDFHUUHDOLGDGVXVVXH³RV
¿Para qué una alianza en favor de nuestras hijas e hijos? 2 ¿Por qué
fortalecer los vínculos con la escuela? ¿Cómo lograrlo? Estas y otras
preguntas le permitirán adentrarse en estos fascículos y hacerlos suyos
a medida que los enriquece con su propia experiencia y la de quienes
integran su hogar a propósito de la promoción de habilidades para la vida;
la valoración de los aprendizajes y del conocimiento; la importancia de respaldar los intereses y el protagonismo que tienen las nuevas generaciones;
GHUHFRQRFHUHOTXHKDFHU\HOSDSHOGHORVSURIHVRUHV\HOVLJQLĆFDGRGHODHGXcación en el día a día del ser humano en términos del desarrollo de competencias
VRFLRHPRFLRQDOHV\FLXGDGDQDV
1

En cada documento que integra esta colección se utiliza la expresión “escuela” para hacer referencia a los escenarios de educación inicial y a la institución educativa que ofrece los niveles de educación preescolar hasta la educaFLµQPHGLDSRUTXHHVXQDH[SUHVLµQP£VFHUFDQD\FRP¼QPHQWHXWLOL]DGDHQODVGLIHUHQWHVUHJLRQHVGHOSD¯V
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8WLOL]DUHPRVHQDOJXQRVPRPHQWRVODH[SUHVLµQêKLMDVHKLMRVëSDUDKDFHUDOXVLµQDWRGDVODVQL³DVQL³RV\DGROHVFHQWHVTXHSRUFRQVDQJXLQLGDGSRUDGRSFLµQRSRUHOY¯QFXORDIHFWLYRTXHORVDGXOWRVHVWDEOHFHQFRQHOORVD
SDUWLUGHODFRQYLYHQFLD\GHDVXPLUODUHVSRQVDELOLGDGSRUVXFULDQ]DFXLGDGR\HGXFDFLµQVHSXHGHHTXLSDUDU
DODUHODFLµQSDGUHVPDGUHVHKLMRV(VWHXVRQRGHVFRQRFHODJUDQGLYHUVLGDGTXHFDUDFWHUL]DODFRQIRUPDFLµQ
GHODVIDPLOLDVHQHOSD¯VHQGRQGHQRWRGRVODVQL³DVQL³RV\DGROHVFHQWHVTXHYLYHQRFRQYLYHQFRQDGXOWRV
VRQVXVKLMRVELROµJLFRVRDGRSWLYRV
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Nuestra invitación
Cada fascículo es una oportunidad para que las familias profundicen en un tema propuesto desde
VXVVDEHUHVFDUDFWHU¯VWLFDV\H[SHULHQFLDV\ORHQULTXH]FDQFRQRWURVHOHPHQWRVGHVXVFXOWXUDV\
FRQWH[WRVFRWLGLDQRV
&RQODFROHFFLµQWUDQVLWDUHPRVSRUORVVLJXLHQWHVWHPDV
1.

Familias como primeras educadoras.

2.  Ѵ -Ѵou 7; r-uঞ1br-u ;m m- ruor;v|- ;71-ঞ- =oul-Ѵĺ
3.  v1;Ѵ- t; -ro- ;Ѵ 7;v-uuoѴѴo 7; =-lbѴb-v  1b7-7ou;vĺ
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19.  m|u; l࢙v -ub-7-v Ѵ-v ;vr;1b;vķ l࢙v =uom7ovo ;v ;Ѵ 0ovt;ĺ
20.  ";ोov t; v; -Ѵ1-m-m ;m =-lbѴb-ĺ
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22.  $o7ov rom;lovķ |o7ov vl-lov  -tझ ;v|-lovĺ
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&DGDIDVF¯FXORHVW£FUHDGRSHQVDQGRHQXVWHG\HQORVPLHPEURVGHVXIDPLOLDHVW£
FRQGXFLGRSRUXQSDUGHSHUVRQDMHVTXHVHU£QVXVDQĆWULRQHV(OORVOHDEULU£QODV
puertas de su casa y a partir de sus vivencias y las de sus vecinos en su comuniGDGOHLQYLWDU£QDUHćH[LRQDUVREUHORVGLIHUHQWHVWHPDVGHODFROHFFLµQGH
PDQHUDVHQFLOODDPHQD\FRORTXLDO
Tenga presente que aun cuando los fascículos se dirigen a usted en singuODUHVW£QSUHYLVWRVSDUDVHUWUDEDMDGRVHQFROHFWLYR(VWHPRGRSHUVRQDO
GHLQWHUDFWXDUEXVFDTXHTXLHQHVGLVIUXWDQGHHVWHPDWHULDOVHVLHQWDQ
LQYROXFUDGRVGHPDQHUDGLUHFWDHQODVUHćH[LRQHV\DFWLYLGDGHV\TXH
HVWDVVHDQPRWLYRGHHQFXHQWUR\GL£ORJRIDPLOLDU
Primero encontrará un Momento de conexiónTXHLQLFLDFRQXQApunte a propósito del temaFRQHOFXDOORVDQĆWULRQHVFRQYHUVDU£QHQWRUQRDOWHPDTXHVHDERUGD
\XVWHGWHQGU£ODRSRUWXQLGDGGHUHDOL]DUXQDUHćH[LµQEDVDGDHQODSUHJXQWD¿Le ha pasado?TXH
DOXGHDVXVH[SHULHQFLDVSHUVRQDOHVSDUDOODPDUVXDWHQFLµQVREUHFRPSRUWDPLHQWRVSHQVDPLHQWRV
\HPRFLRQHVTXHHVW£QSUHVHQWHVHQVLWXDFLRQHVVHPHMDQWHV
El segundo es un Momento para interactuarFRQVXVLPDJLQDULRVSU£FWLFDV\VDEHUHVSURSLRV\FRQ
ORVHOHPHQWRVTXHHOPDWHULDORIUHFH3RUHVRHQQuien sabe, sabe tendrá la oportunidad de reconocer
FµPRVXVH[SHULHQFLDVOHKDQSHUPLWLGRFRQVWUXLUVXSURSLDYHUVLµQGHOWHPDWUDWDGR
En la sección Pare oreja encontrará otros referentes que enriquecen las comprensiones sobre el
WHPDHQSDUWLFXODU(VWHPRPHQWRFXOPLQDFRQXQD5HćH[LµQSHUVRQDO que promueve un análisis a
SDUWLUGHORDYDQ]DGRHQODVVHFFLRQHVDQWHULRUHVGHOIDVF¯FXOR
¡Alerta! En el cierre tendrá un Momento para concretarHQHOTXHDODPDVFRWDGHORVDQĆWULRQHV
le llegará la Hora de quitarse las pulgasHVWDVHFFLµQOHD\XGDU£DTXLWDUODSLTXL³DSURGXFLGDSRU
algunas ideas que inciden en los comportamientos y decisiones que se toman a propósito del tema
TXHVHDERUGDHQHOIDVF¯FXOR3RVWHULRUPHQWHHQODVHFFLµQRecapitulemos se ofrece una síntesis
GHDVSHFWRVDUHVDOWDUDSURSµVLWRGHOWHPDWUDWDGR
Y el gran cierre propone una actividad Para hacer en casa que acogerá su creatividad y capacidad
SDUDGLVIUXWDUGHXQSURGXFWRFRQVWUXLGRHQIDPLOLDTXHSHUPLWHSRQHUHQSU£FWLFDORFRPSDUWLGR
HQHOIDVF¯FXOR

Momento de conexión

¿?

Apunte a propósito
del tema
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¿Le ha pasado?

Momento para interactuar

Momento para concretar

Quien sabe, sabe

Hora de quitarse
las pulgas

Recapitulemos

Pare oreja

Para hacer en casa
5HćH[LµQLQGLYLGXDO

Vale anotar que estas secciones no son secuenciales y pueden ser usadas varias veces
GHQWURGHOIDVF¯FXOR

Nuestro sueño
El Ministerio de Educación Nacional confía en la
FDSDFLGDGDIHFWR\GLVSRVLFLµQGHODVIDPLOLDVSDUD
aportar y comprometerse con la alianza entre familia
\HVFXHODSDUDHQFRQWUDUHQORVGRFHQWHV\GLUHFWLYRV
de las instituciones educativas los coequiperos que
DSRUWHQDOELHQHVWDU\GHVDUUROORLQWHJUDOGHODVQL³DV
QL³RV\DGROHVFHQWHV
Esperamos que acepte la invitación a conocer esta
FROHFFLµQGLVH³DGDSDUDODVIDPLOLDVFRORPELDQDVSDUD
TXHFDGDXQRSXHGDGHVDUUROODUODMXQWRDORVVX\RV
SRQHUODHQSU£FWLFD\FRPSDUWLUODFRQRWUDVIDPLOLDV

Ministerio de Educación Nacional
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Encuentro de chicos
y grandes: vida gozosa

Fascículo 18

Objetivo
Evidenciar las oportunidades que brinda el intercambio generacional en las familias para
DĆDQ]DUORVY¯QFXORVDIHFWLYRVHQWUHVXVPLHPEURVHQULTXHFHUODVGLQ£PLFDVIDPLOLDUHV\
IDYRUHFHUODH[SHULHQFLDHGXFDWLYDGHQL³DVQL³RV\DGROHVFHQWHV

Momento de conexión

¿?
¿?

Mijo, ¿y en qué paró lo de Moisés, el compañero
de Marisol que estaba buscando una receta para
el colegio?
Mijo, ¿y en quéhacer
paró en
lo de
Moisés, el compañero
de Marisol que estaba buscando una receta para
hacer en el colegio?
Pues, mija, eso fue todo un cuento, pero para
hacerlo corto, al principio fue como buscar una
DJXMDHQXQSDMDU\DOĆQDOODUHVSXHVWDHVWDED
Pues, mija, eso fue todo un cuento, pero para
a sus narices.
hacerlo corto,frente
al principio
fue como buscar una
DJXMDHQXQSDMDU\DOĆQDOODUHVSXHVWDHVWDED
frente a sus narices.

!
!

¿Ya se dio cuenta, mijo, que está
hablando igualito a su papá?
cuénteme
completo.
¿YaPero
se dio
cuenta, mijo,
que está
hablando igualito a su papá?
Pero cuénteme completo.
Pues, mija, como durante el año en el
colegio los muchachos hacen diferentes
proyectos,
en eldurante
curso de
Pues,
mija, como
elMarisol
año en el
decidieron
el delantal
y Moisés se
colegio losponerse
muchachos
hacen diferentes
ofreció
a
enseñarles
a
hacer
un
pusandao…
proyectos, en el curso de Marisol
Y comenzó
a padecer.
decidieron
ponerseCristo
el delantal
y Moisés se
ofreció a enseñarles a hacer un pusandao…
Y comenzó Cristo a padecer.
Marisol sí me contó que él buscaba
en internet, pasaba horas en la
biblioteca
e intentó
contactar
a un chef
Marisol sí
me contó
que él buscaba
muy
reconocido
dehoras
la región.
en
internet,
pasaba
en la
biblioteca e intentó contactar a un chef
muy reconocido de la región.
Claro, y entre búsqueda y
búsqueda, se fue desanimando
porque
noypudo
Claro,
entreencontrar
búsquedaloy que
buscaba:
else
ingrediente
secreto.
búsqueda,
fue desanimando
porque no pudo encontrar lo que
buscaba: el ingrediente secreto.
Sí, yo me acuerdo de que la profe
Rosa lo apoyó
7
mucho para que lograra sacar adelante su

Apunte a propósito
del tema

!

Fascículo 18

biblioteca e intentó contactar a un chef
muy reconocido de la región.
Encuentro de chicos
y grandes: vida gozosa
Claro, y entre búsqueda y
búsqueda, se fue desanimando
porque no pudo encontrar lo que
buscaba: el ingrediente secreto.

Sí, yo me acuerdo de que la profe Rosa lo apoyó
mucho para que lograra sacar adelante su
proyecto. Todavía me da risa el nombre que le
puso: “Come y bebe que la vida es breve”.
Con la profe Rosa fue que se desenredó la pita.
Cuando llamó a la mamá de Moisés y le contó, no
se imagina la felicidad de la familia Landázuri al
saber que Moisés quería hacer el pusandao. ¡De
una vez le metieron manos a la obra!

Me imagino la sorpresa de Moisés al saber
que en su familia estaba lo que tanto había
buscado en otras partes.
Lo bien que se sintió su abuela cocinando junto
a su nieto y el orgullo de los dos sabiendo
que el ingrediente secreto seguía en la familia.
No se cambian por nadie.

Mijo, ¿y qué ingrediente secreto vamos a
ponerle nosotros al proyecto que está haciendo
Marisol con sus amigos? Ella ya le puso título:
“El que no oye consejo... no llega a viejo”.

No se preocupe, mija, que en esta oportunidad
tampoco le vamos a salir con agua molida
y viento raspao.
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¿?

¿Le ha pasado?

El intercambio generacional en las familias fortalece
los vínculos afectivos entre sus miembros
 ѿ; _- r-v-7o t; -Ѵ]mo 7; vv _bf-v o _bfov v; l;v|u- u;-1bo
- 1olr-uঞu 1om vv -0;Ѵov rout; 1u;; t; vv b7;-v vom l
ľ-mঞ]-vĿ ĵķ ѿ1ॕlo v; ru;v;m|- ;v- vb|-1bॕmĵ

 ѿou t࣐ 1u;; t; -1|ি-m -vझĵ

 ѿॕlo _- l-m;f-7o ;v|-v vb|-1bom;vĵ

Momento para interactuar

Pare oreja
La ampliación de la expectativa de vida ha
DXPHQWDGRODVSRVLELOLGDGHVGHTXHQL³DV
niños y adolescentes conozcan y compartan
activamente por más tiempo con abuelos y
ELVDEXHORVQRVRORHQDOJXQRVPRPHQWRV
sino también en la cotidianidad cuando se
FRQYLYHFRQHOORV

Además de una mayor longevidad del ser
KXPDQRRWURVIDFWRUHVKDQFRQWULEXLGRDOD
transformación de los intercambios entre las
distintas generaciones de las familias; por
HMHPSORHOLQJUHVRGHODVPXMHUHVDOWUDEDMR
o la participación de abuelos y abuelas en el
cuidado de los nietos mientras sus padres y
PDGUHVHVW£QIXHUDGHFDVD
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Los vínculos de afecto son el “pegamento” que une a las familias y motiva la cercanía y los intercambios
HQWUHVXVPLHPEURV(VWRVY¯QFXORVFRQGXFHQDTXHDEXHORVSDGUHV\QLHWRVVLHQWDQODQHFHVLGDGGH
XQLUVHGHDSR\DUVH\GHFXLGDUVHORTXHVHWUDGXFHHQVHQWLGRGHSHUWHQHQFLDKDFLDODIDPLOLD3RUHVR
HVWDQLPSRUWDQWHEXVFDUDFWLYLGDGHV\PRPHQWRVTXHSHUPLWDQFRPSDUWLUGLYHUWLUVHLQWHUFDPELDU
LGHDV\HPRFLRQHVEULQGDUDSR\RGHVDUUROODUSUR\HFWRVHWF7RGRHVWRDOLPHQWDHODIHFWRHQWUHORV
LQWHJUDQWHV\SURPXHYHDFWLWXGHVGHVROLGDULGDGHQWUHWRGRV
Cuando las distintas generaciones se cuidan mutuamente y comparten distintos momentos en la
YLGDODIDPLOLDVHEHQHĆFLDSRUTXH
6HIRPHQWDHOFDUL³RHOUHVSHWRODFRPSD³¯D\ODXQLµQHQODIDPLOLD
6HGHVDUUROODQVHQWLPLHQWRVGHVHJXULGDGSRUFRQWDUFRQHODSR\RGHXQRV\RWURV
/RVPLHPEURVGHODVGLVWLQWDVJHQHUDFLRQHVDXPHQWDQVXVHQWLGRGHSHUWHQHQFLDKDFLDHOJUXSRIDPLOLDU
6HFRQVWUX\HLGHQWLGDGIDPLOLDUDWUDY«VGHOLQWHUFDPELRGHFRVWXPEUHV\WUDGLFLRQHVSURSLDV
(VQHFHVDULRTXHODVIDPLOLDVFXOWLYHQUHODFLRQHVGHDSR\RFXLGDGR\VROLGDULGDGHQWUHWRGRVVXVPLHPEURVGHVGHORVP£VMµYHQHVKDVWDORVP£VYLHMRVSDUDORJUDUHOGHVDUUROOR\HOELHQHVWDUGHWRGDV\WRGRV
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Quien sabe, sabe

Oiga, mija, imagínese que vengo
muy sorprendido.

¿Qué pasó, mijo? No me diga que otra
vez perdieron el partido contra el
equipo donde juega Marisol.

¡No me lo recuerde, mija, que nos tienen
a punto de ser eliminados! Pero no, estaba
KDFLHQGRODĆODSDUDSDJDUVHUYLFLRV\GHODQWH
de mí había dos muchachos hablando
muy concentrados, pero parecía lenguaje
extraterrestre. ¡No les entendí
ni una palabra!

!

Ay, mijo, pues yo sí lo entiendo
perfectamente. Acuérdese que nuestros
papás decían lo mismo de nosotros sobre
la música que escuchábamos.

Tiene razón, mija, cada generación
tiene su sazón. Lo importante ahí es
no perder el contacto ni las
oportunidades de encuentro.

11
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$V¯FRPROHVVXFHGLµDQXHVWURVDQĆWULRQHVHQRFDVLRQHVSDUHFHQH[LVWLUêEDUUHUDVëTXHLPSLGHQOD
FRPXQLFDFLµQ\ODLQWHUDFFLµQHQWUHGLIHUHQWHVJHQHUDFLRQHVGHXQDPLVPDIDPLOLD(OOHQJXDMHHOXVR
GHODWHFQRORJ¯D\ODVIRUPDVGHLQWHUDFFLµQVRFLDOVRQDOJXQRVHMHPSORV(VWDVEDUUHUDVVHSXHGHQ
VXSHUDUVLORJUDPRVLGHQWLĆFDUODV

 ѿ ࣐ ľ0-uu;u-v r-u- Ѵ- 1olmb1-1bॕm  Ѵbm|;u-11bॕmĿ _- ;m1om|u-7o 1om m =-lbѴb-u
l-ou t; v|;7ĵ

 ѿ ࣐ ľ0-uu;u-v r-u- Ѵ- 1olmb1-1bॕm  Ѵbm|;u-11bॕmĿ _- ;m1om|u-7o 1om vv _bfovĵ
mझ|;Ѵov - b7;mঞC1-uѴ-v fm|ovĺ

 ѿॕlo _-m Ѵo]u-7o vr;u-uѴ-vĵ

 ѿॕlo _-m Ѵo]u-7o vr;u-uѴ-vĵ

5HćH[LµQLQGLYLGXDO

Carta de Pilar a su abuela
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 ѿ ࣐ ;v Ѵo t; m; - bѴ-u  - v -0;Ѵ-ĵ

 ѿ ࣐ Ѵ; -rou|- Ѵ- -0;Ѵ- - bѴ-uĵ

 ѿ ࣐ Ѵ; -rou|- bѴ-u - v -0;Ѵ-ĵ

 ѿ ࣐ Ѵ; -rou|- Ѵ- -0;Ѵ- - Ѵ- l-7u; 7; bѴ-uĵ

 ѿ ࣐ m;1;vb|ॕ ;v|- =-lbѴb- r-u- =-ou;1;u Ѵ- u;Ѵ-1bॕm ;m|u; bѴ-u  v -0;Ѵ-ĵ

Pare oreja

Los intercambios entre las distintas generaciones
tienen grandes ventajas tanto para las
generaciones mayores, como para las más jóvenes
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1.
Los adultos mayores
Experimentan sentimientos de felicidad y disminuyen las probabilidades de caer en depresión por
VROHGDG\IDOWDGHDIHFWR
Perciben que siguen siendo útiles para la sociedad
FXDQGRD\XGDQHQHOFXLGDGRGHKLMRV\QLHWRV

2.
Los adultos
Fortalecen el cuidado de sus hijas o
hijos gracias a los consejos de sus paGUHV\PDGUHV

0HMRUDQVXVDOXGSRUTXHHVW£QP£VDFWLYRVI¯VLFD
VRFLDOHLQWHOHFWXDOPHQWH

Fortalecen el valor de la solidaridad
cuando apoyan el cuidado de los adulWRVPD\RUHV

Se actualizan aprendiendo de las generaciones
MµYHQHVFRQTXLHQHVFRPSDUWHQODWHFQRORJ¯D\
RWURVDYDQFHVGHODVRFLHGDGFRQWHPSRU£QHD

Aprenden sobre costumbres y tradiFLRQHVGHVXIDPLOLD

Se sienten competentes al compartir sus conociPLHQWRV\H[SHULHQFLDVFRQORVP£VMµYHQHV

Sienten tranquilidad al recibir apoyo
de los adultos mayores en el cuidado
\DFRPSD³DPLHQWRGHVXVKLMDVHKLMRV

6HVLHQWHQYDORUDGRVSRUVXVIDPLOLDV\FRPXQLGDGHV

3.

Las niñas, niños y adolescentes

(VW£QVHJXURVFXLGDGRV\DFRPSD³DGRVSRUVXVSDGUHV\DEXHORV
Aprenden sobre las costumbres y tradiciones de su familia y de la sociedad al
FRPSDUWLUODVKLVWRULDVGHVXVSDGUHVW¯RVRDEXHORV
Desarrollan habilidades sociales como empatía y tolerancia para entender con
FDUL³R\UHVSHWRODVFLUFXQVWDQFLDVGHODDQFLDQLGDG
Se sienten capaces y útiles cuando apoyan a los adultos mayores en algunas acWLYLGDGHVFXDQGROHVFRPSDUWHQFRQRFLPLHQWRVGHODYLGDRFXDQGRGHVDUUROODQ
SUR\HFWRVFRQMXQWRVFRQHOORV
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Momento para concretar

Hora de quitarse
las pulgas

Ojo a la frase
6DEHUTXHGXUDQWHODQL³H]\ODDGROHVFHQFLDORVKLMRVFXHQWDQFRQQXHVWURDSR\R\DSUHQGHQGHQRVRWURV
QRVKDFHVHQWLUYDOLRVRV¼WLOHVHLPSRUWDQWHVVLQHPEDUJRKD\RFDVLRQHVHQODVTXHFUHHPRVTXHQR
SRGHPRVD\XGDUOHVFRPRORQHFHVLWDQ\HVWRQRVKDFHGXGDUGHQXHVWUDVFDSDFLGDGHVSDUDDFRPSD³DUORV
/HLQYLWDPRVDLGHQWLĆFDUHVRVVHQWLPLHQWRVDQWHDOJXQDVGHODVVLJXLHQWHVVLWXDFLRQHV

Me siento...
Cuando
Frustrado(a) Avergonzado(a)
;1;vb|o -17bu o|u-v =;m|;v r-u7-u u;vr;v|- - vv
ru;]m|-v ; bmtb;|7;v
No sé cómo ayudarѴ;v ;m Ѵ-v -1ঞb7-7;v
escolares.
o l; bmb|-m - r-uঞ1br-u ;m vv -1ঞb7-7;v o -C1bom;vĺ
; vb;m|o Ѵblb|-7oŐ-ő
r-u- v;]bu v ub|lo
;m Ѵ- ru࢙1ঞ1- 7; v
7;rou|; ru;=;ub7oĺ
(;o t; 7olbm-m m
|;l- l;fou t; oĺ
bv orbmbom;v vom
-Ѵou-7-v r;uo mo
1;m|u-Ѵ;v -Ѵ |ol-u
m- 7;1bvbॕmĺ
|u- vb|-1bॕmĹ
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Irritado(a)

Triste

Otro
sentimiento:
¿Cuál?
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¿?

$KRUDTX«WDOVLWRPDGRVVLWXDFLRQHVHLGHQWLĆFDFRQHO
DSR\RGHVXVKLMDVRKLMRVFµPRSXHGHDFRPSD³DUORV
Situación 1:

'HTX«RWUDIRUPDSXHGRDFRPSD³DUORV

Situación 2

'HTX«RWUDIRUPDSXHGRDFRPSD³DUORV

Recapitulemos
&RQHOWLHPSRODVIDPLOLDVVHKDQWUDQVformado y los seres humanos tenemos
PD\RUHVSHUDQ]DGHYLGD(VWRFRQduce a que los intercambios entre distintas generaciones se incrementen
HQODVRFLHGDG\HQODIDPLOLD
Cuando en la familia se cultivan lazos de afecto y solidaridad entre los miembros de distintas geQHUDFLRQHVVHHQULTXHFHHOGHVDUUROORGHWRGRV\VHORJUDXQPD\RUELHQHVWDUSHUVRQDO\FROHFWLYR
(QHOLQWHUFDPELRJHQHUDFLRQDOORVP£VMµYHQHV\ORVPD\RUHVDSUHQGHQXQRVGHRWURVVHDSR\DQVHFXLGDQ\GHVDUUROODQVHQWLGRGHSHUWHQHQFLDKDFLDXQDIDPLOLDTXHYDORUDVXKLVWRULD\
VXVWUDGLFLRQHVSHURWDPEL«QVXVWUDQVIRUPDFLRQHV\FDPELRV6LQHPEDUJRWDPEL«QSXHGHQ
presentarse barreras que conducen a que las distintas generaciones no se comuniquen entre
V¯DGHFXDGDPHQWH
(ODSR\RTXHEULQGDQ\TXHUHFLEHQORVDGXOWRVPD\RUHVSHUPLWHTXHVHVLHQWDQVHJXURVFDSDFHV
\IHOLFHV'HOPLVPRPRGRHOFDUL³R\ODHQVH³DQ]DTXHUHFLEHQORVP£VMµYHQHVGHSDUWHGHORV
DGXOWRVFRQWULEX\HDVXGHVDUUROORLQWHJUDO
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Para hacer en casa
Una familia con fuertes raíces, grueso tronco y frondosas ramas
8QDEXHQDIRUPDGHUHFRUGDUYDORUDU\KRQUDUDTXLHQHVKDFHQSDUWHGHQXHVWUDIDPLOLD
\QRVKDQGHMDGRXQLPSRUWDQWHOHJDGRGHWUDGLFLRQHVFRVWXPEUHV\YDORUHVSHURWDPEL«Q
DTXLHQHVKR\QRVDFRPSD³DQ\GHTXLHQHVDSUHQGHPRVGLDULDPHQWHHVUHWUDWDUODVUHODFLRQHVHQWUHODVSHUVRQDVGHFDGDJHQHUDFLµQ
3DUDKDFHUORVHQHFHVLWDQORVVLJXLHQWHVPDWHULDOHV
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Ɛ rѴb;]o 7; 1-u|Ѵbm-ĺ
Colores o marcadores.
$bf;u-vĺ
o|ov 1om Ѵov lb;l0uov
7; Ѵ- =-lbѴb-ĺ
;]-m|; r-u- r-r;Ѵĺ
!;bv|-v t; - mo ঞѴb1;mĺ

&RQORVPDWHULDOHVOLVWRVVHVLJXHQHVWDVLQVWUXFFLRQHV

1.
2.

3.

(QHOSOLHJRGHFDUWXOLQDGLEXMDUXQ
árbol (preferiblemente con un tronco
FRUWRSDUDGHMDUHVSDFLRDODVUDPDV 
(QODVUDPDVSHJDUIRWRVGHFDGDPLHPEURGHODIDPLOLDRGLEXMDUORVGHPDQHUD
que las generaciones más recientes
vayan en las ramas bajas y los abuelos
\ELVDEXHORVHQODVP£VDOWDV

¿Qué conservan de esa persona?
¿Qué anécdota recuerdan a su lado?

4.

3DUDWHUPLQDUVREUHFDGDIRWRJUDI¯D
o dibujo se puede registrar lo que
han aprendido como familia de cada
PLHPEURLQGHSHQGLHQWHPHQWHGHOD
JHQHUDFLµQDODTXHSHUWHQHFH3DUD
KDFHUORSXHGHQXWLOL]DUSDODEUDVIUDVHV
RLP£JHQHVGHODVUHYLVWDV3RUHMHPSORVLXQDW¯DOHVHQVH³µDQDGDUDORV
VREULQRVPD\RUHVSRGU¯DQEXVFDUXQD
LPDJHQGHXQGHOI¯Q

5.

Como habrá quedado una familia con
IXHUWHVUD¯FHVJUXHVRWURQFR\IURQGRVDVUDPDVSXHGHQFROJDUVX£UERO
en algún lugar especial de la casa para
UHFRUGDUODKHUPRVDIDPLOLDTXHVRQ

A medida que se van ubicando las fotos
RVHYDQHODERUDQGRORVGLEXMRVHVFULbir el nombre y los apellidos de cada
persona y generar una conversación
DFHUFDGHHOOD
¿Qué la hace inolvidable en la familia?
¿Qué juegos o actividades son las que
más disfrutan o disfrutaban juntos?
¿En qué se parecen? (físicamente
\HQODIRUPDGHVHU 
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