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Dinámicas infanto-juveniles con el tema : «Familia » 

	  

MI	  FAMILIA	  Y	  YO	  -‐	  DINÁMICA	  	  

El	  objetivo	  de	  esta	  actividad	  es	  que	  todos	  conozcan	  a	  la	  familia	  de	  todos.	  	  

Cuántos	  miembros	  tienen,	  cuál	  es	  el	  nombre	  de	  los	  padres,	  de	  los	  abuelos,	  cuidadores,	  
hermanos…	  E,	  incluso,	  podemos	  hablar	  de	  nuestras	  mascotas	  y	  animales	  de	  compañia.	  	  

Usted	  debe	  dirigir	  esta	  actividad	  respetando	  la	  faja	  etária	  y	  de	  acuerdo	  con	  el	  material	  
disponible	  para	  trabajar	  (escoja	  una	  opción	  abajo	  y	  manos	  a	  la	  obra):	  	  

Obs:	  Ayude	  a	  su	  alumno	  a	  recordar	  que	  él	  debe	  incluirse	  como	  miembro	  de	  la	  familia,	  sea	  en	  el	  dibujo,	  en	  el	  
texto,	  trayendo	  fotos,	  etc.	  Es	  normal	  que	  el	  niño	  hable	  de	  la	  familia	  sin	  incluirise,	  sin	  embargo,	  es	  fundamental	  
que	  el	  alumno	  piense	  en	  si	  mismo	  como	  parte	  integrante	  del	  grupo	  familiar	  al	  que	  pertenece.	  	  

	  
FOTOGRAFIAS:	  	  Usted	  puede	  pedir	  a	  sus	  alumnos	  que	  traigan	  fotos	  familiares	  para	  
enseñarlas	  a	  los	  compañeros.	  	  Las	  fotos	  pueden	  ser	  presentadas	  en	  pqueños	  grupos	  o	  
para	  toda	  la	  sala.	  Una	  manera	  de	  organizar	  de	  socialización	  de	  las	  imágenes	  es	  crear	  una	  
exposición	  en	  la	  sala.	  Dividida	  la	  sala	  en	  dos	  grupos,	  el	  primer	  grupo	  expondrá	  las	  fotos	  
dentro	  de	  un	  album,	  en	  el	  suelo,	  etc.	  El	  segundo	  grupo	  visitará	  la	  exposición.	  Pediremos	  
a	  los	  visitantes	  que	  anoten	  las	  curiosidades	  y	  pregunten	  a	  los	  expositores.	  Al	  final,	  
invertimos	  los	  papeles,	  para	  que	  todos	  puedan	  exponer	  sus	  fotos	  y	  presentar	  a	  sus	  
familiares.	  	  

	  
DIBUJOS:	  Entregando	  hojas	  en	  blanco	  para	  el	  grupo,	  pida	  que	  cada	  uno	  haga	  un	  dibujo	  
de	  su	  familia.	  Puede	  hacerse	  también	  un	  colage,	  dejando	  a	  disposición	  fotos	  de	  otras	  
personas	  para	  que	  ellos	  puedan	  recortar	  y	  montar	  imágnes	  para	  representar	  a	  sus	  
familiares.	  Con	  los	  trabajaos	  terminados,	  se	  puede	  montar	  un	  bonito	  mural	  de	  imágenes	  
y	  dibujos	  que	  puede	  adornar	  el	  aula.	  	  
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TEXTO:	  Entregando	  hojas	  pautadas	  pida	  que	  cada	  uno	  escriba	  un	  pqueño	  texto	  sobre	  su	  
familia.	  Puede	  ser	  un	  texto	  artístico	  utilizando	  cualquier	  género	  literario	  :	  poesía,	  cuento,	  
etc.	  	  

	  
ENTREVISTA	  DE	  DETECTIVE:	  Divida	  a	  turma	  em	  duplas	  e	  peça	  para	  que	  um	  aluno	  
entreviste	  o	  outro,	  os	  papéis	  devem	  ser	  trocados	  entre	  os	  alunos	  para	  que	  todos	  sejam	  
entrevistados.	  O	  foco	  da	  entrevista	  é	  descobrir	  o	  máximo	  de	  informações	  sobre	  a	  família	  
do	  outro.	  Ao	  final,	  cada	  repórter	  apresenta	  o	  entrevistado.	  	  
	  
ARCILLA:	  Distribuya	  porciones	  de	  arcilla	  para	  cada	  alumno	  y	  pida	  que	  ellos	  hagan	  una	  
representación	  de	  un	  momento	  familiar.	  Por	  ejemplo	  :	  «	  Comida	  en	  casa	  de	  la	  Abuela	  ».	  
El	  propio	  alumno	  podrá	  presentar	  su	  obra	  de	  arte,	  así	  como	  a	  cada	  miembro	  de	  su	  
familia.	  La	  obra	  debe	  tener	  título	  y	  explicación	  para	  cada	  detalle	  representado.	  Además,	  
el	  niño	  debe	  explicar	  por	  qué	  escogió	  aquel	  momento	  familiar	  para	  representar.	  	  	  

	  

Cortesía	  de:	  Alice	  Lirio	  

Traducción	  y	  adaptación:	  Valle	  García	  	  

	  

	  

	  


