LA CONVIVENCIA: ACTIVIDADES PARA
TRABAJAR DESDE EL HOGAR
ACTIVIDADES EDUCACIÓN PARVULARIA

Actividades familiares
Frente al actual confinamiento en los hogares, hasta el uso del celular resulta insuficiente
para mantener un ambiente familiar dinámico y lúdico. De esta forma el contexto invita a
realizar actividades para trabajar en familia y que resulten de interés para los niños/as.
Mantener a los niños/as con actividades activa la rapidez del pensamiento, la creatividad y
el manejo de la ansiedad.
Mi familia
Existen diversos tipos de familias, algunas son muy numerosas, porque son muchas las
personas que componen la familia, mientras que otras son más pequeñas. Al fin y al cabo,
todas son familias.
Observa las imágenes y cuenta el número de miembros de cada familia. Elige la que más se
parece a la tuya.

A continuación, se presentan imágenes de diversos tipos de familia. Obsérvala bien

a) ¿En qué se diferencian?
b) ¿Qué familia es la que más te agrada?
c) ¿Qué es lo que más te gusta de tu familia?
d) ¿En qué puedes aportar tú para mejorar la relación familiar?

Convivir en familia
Convivir en familia significa poder relacionarnos en paz y armonía con todas las personas
que componen nuestra familia. Para eso, es importante reconocer a la otra persona con
un saludo, demostrar nuestro cariño con abrazos, colaborar en el orden de la casa,
conversar nuestras penas y alegrías, jugar y compartir en familia.

En la casa todos debemos cooperar

Nos podemos enojar, pero también nos podemos des-enojar

Tenemos que ser amables

Tenemos que ser ordenados

Los hogares
Las familias viven en distintos tipos de casa. En ellas forman un hogar.
e) ¿Cuántas casas aparecen en la imagen de abajo?
f) ¿Qué casa les corresponden a las personas que salen ahí?

g) ¿Cuál se parece más a tu casa?
h) ¿Cuál de esas casas te agrada más?
i) ¿En cuál casa no te gustaría vivir? ¿por qué?
j) ¿Qué es lo que más te gusta de tu casa?
k) ¿Qué es lo que menos te gusta de tu casa?

