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Bienvenidos a la decimoquinta edición de “Abraza tus valores”, 
el programa educativo de Aldeas Infantiles SOS para Educa-
ción Primaria. Por primera vez, ofrecido exclusivamente en 
formato digital abierto, para todos los colegios que deseen 
aplicarlo y para todas las familias que, junto a sus escuelas o 
de forma independiente, se animen a llevarlo a cabo. Aquí 
tenéis nuestra propuesta anual para trabajar con vuestros 
hijos y crecer juntos.

El valor de la familia
En este curso 2013-14 os traemos uno de los clásicos de la 
educación en valores: la familia. Para Aldeas Infantiles SOS 
es un valor realmente especial, ya que conocemos muy bien 
el papel que desempeña en el desarrollo infantil, sobre todo 
cuando no está presente, y también cómo el modelo de familia 
de acogida garantiza amor y educación a niños y jóvenes. Y 
porque sabemos que la familia saca lo mejor de nosotros 
mismos, en Aldeas Infantiles SOS trabajamos por el fortaleci-
miento familiar en nuestra sociedad. Tan importante es para 
nosotros dar protección al niño que ha perdido a su familia 
como prevenir esa situación. Así, en los últimos años hemos 
reforzado el trabajo con familias que pasan dificultades y que 
necesitan a nuestros profesionales para mantener cohesiona-
do su núcleo familiar, lo que revierte en la salud física y 
emocional de los niños y adolescentes que viven en ellas.  

Vamos a trabajar este apasionante tema desde tres bloques 
didácticos: Mi familia y yo, Momentos de familia y Familias de 
hoy. En el primero, cada niño, a través de su herencia familiar, 
podrá conocerse un poco más a sí mismo y también a sus 
padres y hermanos. En el segundo, analizaremos qué une a 
las familias y cómo  vivir momentos especiales juntos. Y, 
finalmente, buscaremos desde el respeto y la tolerancia distin-
tos modelos familiares para reconocer qué comparten y qué 
ofrecen a sus miembros. 

50 tutorías con sentido para la clase
Cada bloque didáctico está dividido en actividades pensadas 
para desarrollar en la hora de tutoría de los distintos ciclos 
educativos. Eso no significa que las actividades más sencillas 
de los ciclos infantiles o iniciales no puedan desarrollarse más 
adelante sino más bien que las de ciclo superior pueden tener 
un nivel elevado para los más pequeños, que aún no dominan 
la lectoescritura. Es cada profesor el que decide qué aplicar y 
graduar la dificultad para adaptarla a su grupo. Además, 
contaréis con enlaces, vídeos y recursos que se ejecutan 
directamente si los utilizáis desde el ordenador o con las 
pizarras digitales. Más sencillo, imposible. 

La familia cierra el círculo educando en valores
Aunque cada año os invitamos a implicar a las familias de 
vuestros alumnos en el programa educativo, este año es si 
cabe más importante. ¿Cómo podría ser de otra manera? ¿Se 
puede tratar el tema de la familia sin contar con ellas? Segura-
mente… pero nunca con la misma fuerza ni el mismo valor. 
Por eso os pedimos una vez más que les ayudéis a participar 
y a asumir su papel protagonista en la educación en valores de 
los niños. Os lo ponemos fácil: cada actividad de tutoría 
cuenta con una extensión para casa y el material está abierto 
para ellos en nuestra web. Así, todos podrán aplicarlas y 
reforzar vuestro trabajo en el aula. Veréis que, además, es una 
participación que invita a la conversación y al juego, a recupe-
rar el espíritu familiar y, en definitiva, a hacerles más felices. 

Muchas gracias por vuestro apoyo. Esperamos que disfrutéis 
de este material y que os suscribáis a nuestro boletín en 
www.aldeasinfantiles.es/educa para recibir periódicamente 
nuevos materiales, ideas, propuestas vivas, vínculos a otros 
colegios y para pedir participar en nuestro encuentro “Diputa-
dos por un Día” en los Parlamentos Autonómicos, una jornada 
realmente única para cerrar el programa con vuestros 
alumnos. 
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¿Quién soy yo? Todavía no lo sé, pero lo que sí sé es 
que nací en una familia en la que me esperaban conten-
tos y me han cuidado para que pueda crecer. No les 
elegí ni ellos me eligieron a mí pero, con la práctica, 
formamos un buen equipo. Ellos me han alimentado, 
vestido, cuidado cuando he estado enfermo y llevado al 
colegio. Y, lo más importante, me han querido y me 
quieren mucho, mucho, como yo les quiero a ellos, 
aunque no lo piense demasiado.

Si me pongo a pensar… ¿Qué necesito para vivir, 
crecer, hacerme mayor, ser feliz...? Son muchas cosas, 
y sé que en mi familia se las apañan para que las tenga 
sin que parezca que hacen un esfuerzo, y eso tiene 
mucho valor. Yo espero que todo eso siga siendo así, 
algo natural, y que pueda irme haciendo cada vez más 
independiente. Supongo que ellos esperan exactamen-
te eso de mí: que cada día aprenda a solucionar algu-
nas de mis necesidades y a colaborar en construir 
cosas que nos sirven a todos, a descargar parte del 
trabajo que hacen los mayores para que así tengamos 
más tiempo para estar juntos.

Mi familia es parte de mí. En mi cara, en mi cuerpo y en 
mi sangre están los chips de información genética que 
he heredado. Pero pienso que eso no es lo más impor-
tante en realidad, porque si hubiera llegado desde otro 
lugar a esta familia me sentiría igual de unido por otros 
lazos que no están codificados en los genes. Porque ver 
cómo hacen las cosas mis padres, mis hermanos, me 
enseña lo que está bien y mal, son mis modelos y el 
espejo en que mirarme. Y cuando tengo a mi lado a mis 

abuelos y tíos me hace pensar en mis raíces, todo lo 
que todas estas personas han hecho en sus vidas, de 
dónde vienen y cómo han trabajado y avanzado hasta 
llegar a mí. 

Tengo una familia, y eso me hace tener seguridad. Sin 
ella no podría ser una persona tan única como yo soy. 
Me apoyo en ellos para ser yo. Es algo extraño, pero la 
verdad es que así, todo encaja. Hay personas que me 
quieren y me aúpan, me hacen notar cuándo hago algo 
que no está bien y saben ver en mí lo mejor, quizás 
porque en parte también está un poquito en ellos. A 
veces me cuesta reconocerlo, pero me conocen muy 
bien. 

¿Qué lugar ocupo en mi familia? Soy uno de los últimos 
en llegar pero no por eso me siento menos importante. 
Todos me miman y me hacen saber que soy el futuro, lo 
que quedará de esta familia cuando los mayores se 
hayan ido. Así que… ¿qué puedo hacer yo por ella, 
cómo contribuir? ¿Cómo comportarme? Claro que mi 
vida no puede ser lo que otros esperan sino lo que yo 
desee, me guste y me interese, pero siempre intentando 
acordarme de los que estuvieron aquí para apoyarme, 
con respeto y agradecimiento. Voy a hacerles sentir 
orgullosos siendo la mejor versión de mí y que refleje lo 
mejor que he aprendido de estas personas fabulosas 
que forman parte de mi corazón, ahora y siempre.
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El rincón de la familia

1 INF

Nuestras familias se unen

Objetivo: entender la familia como algo que todos tenemos y que, al relacionarnos, 
empezamos a compartir. Poner en común a nuestros seres queridos.

Ideas clave: hablar, compartir y dibujar.

Recursos: papel, tijeras y cinta adhesiva.

Desarrollo: construimos cadenas de muñecos recortados y personalizados con las 
imágenes de todas las familias de los miembros de la clase. Los niños de la clase son 
muñecos en un color diferente, para distinguirlos del resto. Podemos reproducirla el día 
de la fiesta de la familia en el colegio. 

En casa: podemos hacer una cadena con todos los miembros de la familia que los niños 
conocen y los que podemos presentarles, e incorporar a las personas que sus miembros 
sientan como familia. 

2 INF

A b r a z atus valores

Objetivo: representar, mediante el juego y el 
teatro, los roles familiares, entender el sentido 
de la relación familiar entre personas, la convi-
vencia, el diálogo y el cariño. 

Ideas clave: jugar, expresarse, sentirse en 
familia.

Recursos: espacio para el rincón de la familia, 
muebles, juguetes tipo cocinitas o comidas. 
Casa de muñecas con sus muebles y persona-
jes. 

Desarrollo: vamos a reservar un espacio en el 
aula para jugar a las familias que represente 
una cocina- comedor-salón como punto de 
encuentro familiar. Si hay poco espacio, puede 
bastar una casa de muñecas. Les dejaremos 
ocupar ese espacio en el tiempo de juego 
libremente o podemos proponer una versión 
más elaborada en la que, en un minuto, 
escenifiquen una pequeña pieza o diálogo, 
asignándoles a cada uno un papel. 

En casa: también jugamos a las familias y 
podemos intercambiar papeles: hoy los papás 
son los niños y al revés.

Más: En el juego de ordenador “Un día en la 
Aldea” recorreréis las diferentes estancias y 
espacios que ocupan los niños y niñas en una 
aldea infantil. 
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Mi familia y yo 

Mi colcha favorita
Objetivo: cada uno muestra su álbum familiar 
a los demás y comparte algo personal y que lo 
hace único, como es su propia historia. 
Unirnos a los demás simbólicamente refuerza 
el sentido de pertenencia y la cohesión del 
grupo.

Ideas clave: ser uno mismo, único, especial y 
compartirlo con los demás.

Recursos: fotografías en papel o transferidas 
sobre ropa con papel transfer, retales de ropa, 
ropa usada de casa, tijeras, agujas e hilo.

Desarrollo: entre todos diseñamos una colcha 
hecha con pedacitos de fotos, de dibujos, de 
palabras favoritas relacionadas con la familia 
que les gusten a todos los miembros de la 
clase. Coseremos juntos para construir algo 
divertido y que nos tapará y “protegerá” simbó-
licamente a todos. Podremos usar esta colcha 
para taparnos cuando nos sentemos en círculo 
para hablar de algo de interés común, solucio-
nar problemas, etcétera. 

En casa: los niños se comprometerán a hacer 
su cama cada día para contribuir en las tareas 
del hogar. Se ocuparán de cambiarla cada vez 
que toque con ropa limpia y después elegirán 
qué poner encima cada semana para mostrar 
qué les gusta y cómo se sienten, como sus 
muñecos favoritos, una frase o una palabra del 
día… Así se convertirá en una cama-obra de 
arte. Los padres y hermanos pueden hacerlo 
también y así cada uno podrá mostrar cómo 
es.

4 ININ

¿A quién me parezco?

3

Objetivo: la genética, que suena a algo tecnológico, médico y lejano, en realidad está en 
nuestros rasgos, en la herencia que traspasamos de generación en generación. Podemos ver 
en nuestra cara parte de las personas que hubo antes que nosotros. Una curiosidad: la 
especie humana tiene 30.000 genes y comparte el 99,99% del genoma con sus semejantes, 
sin distinción de raza o rasgos físicos, así que todos somos “familia” genéticamente hablando.

Ideas clave: preguntar, comprender, observar y dibujar.

Recursos: espejos, papel, lápices de colores o pintura y pinceles. 

Desarrollo: los alumnos dibujan o pintan su autorretrato. Frente a un espejo se dibujan y 
piensan cómo se heredan algunos rasgos, como el color del cabello, de los ojos, la estructura 
facial o corporal... Pueden escribir también a quién creen que se parecen en su familia e 
incluso a quién se asemejan físicamente entre los compañeros de clase.

En casa: miramos fotografías y hablamos de a quién nos parecemos unos y otros, tanto 
físicamente como en carácter. 

Más: Face Research os permite jugar a mezclar rasgos genéticos y obtener nuevas combi-
naciones y ver cómo sería el bebé de dos personas que mezclaran sus genes. También en 
Morphthing podéis jugar a mezclar todo tipo de caras. 
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Mi árbol genealógico

6IN

Dibuja a tu familia

5
M

Objetivo: entender el concepto de antepasados a partir de 
la historia familiar y conocer los orígenes de cada familia y 
cómo ha llegado a nuestros días.

Ideas clave: recordar, escribir, unir y adornar.

Recursos: papel tamaño DIN A3 para los árboles genealó-
gicos; para el superapellido, cartulina en tiras, rotuladores 
de colores y otros adornos como hojas de árboles secas. 

Desarrollo: cada niño elaborará su propio árbol genealógi-
co, que dibujará en un papel, dejando huecos para comple-
tar en casa cuando no sepa los nombres o apellidos de sus 
bisabuelos, tíos, etcétera. Cada uno escribirá al pie de su 
árbol su nombre y ocho apellidos, lo que significa llegar 
hasta el segundo apellido de los abuelos, e intentarán 
memorizarlo. Hablaremos del origen etimológico de los 
apellidos: los oficios, la procedencia geográfica, las caracte-
rísticas físicas… Después, entre todos construirán un 
superapellido de la clase: por orden alfabético, todos ponen 
los dos primeros suyos. También podrán jugar con las 
iniciales para formar otro nuevo que les guste para todos. 

En casa: la familia ayuda a poner nombres (y fotos si es 
posible) a este árbol familiar. Intentad llegar todo lo atrás 
que podáis en el tiempo. 

Más: buscamos en el Instituto Nacional de Estadística 
(INE) cuántas personas hay con nuestro apellido y cómo se 
distribuyen por la geografía española. 

A b r a z atus valores

Objetivo: convertir en una imagen los sentimientos, las relaciones y las vivencias 
diarias no es sencillo. El orden de aparición, los colores, la solidez del trazo, la ubica-
ción de los elementos en la página, la proximidad de los personajes al protagonista… 
todo ello nos da pistas sobre cómo es y cómo se siente cada niño.

Ideas clave: pensar y dibujar.

Recursos: papel y lápices de colores.

Desarrollo: les pediremos a los niños que se dibujen junto a su familia, sin más indica-
ciones. Se trata de poner una vez más en escena el clásico test proyectivo sobre la 
familia. El lugar que el niño siente que ocupa en ella se mostrará según la posición en 
que se coloque en el grupo –en medio, en un extremo– y los personajes que dibuje a 
su lado y en el orden en que lo haga, pues normalmente el que se dibuja en primer 
lugar es también el primero en importancia para él. Podremos analizar su sentimiento 
de seguridad según los elementos que sostengan el dibujo, como la línea de suelo, 
otros elementos como árboles o casas y la presencia de sol y nubes en el cielo, por 
ejemplo. También será importante que ellos mismos expliquen el dibujo y expresen por 
qué lo han hecho de una u otra forma, qué acciones están llevando a cabo los perso-
najes y por qué, etcétera. Después podemos utilizar estos preciosos dibujos para 
hacer una exposición en el aula o en el pasillo, para compartirla con los demás.

En casa: el niño se llevará el dibujo de la familia y lo explicará en casa, o volveremos 
a pedirle que lo haga para la familia. Así podremos ver quién es él, quién es cada 
miembro de la familia y cómo se ve, cómo representa a cada uno, qué le gusta más 
de su familia… Se buscará un lugar de honor en casa para colgarlo. 

Más: Vídeo Catalina, un mundo de niños: “La familia”:
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Mi familia y yo 

MM

Nos ayudamos
Objetivo: vivir en familia con personas a las 
que se quiere implica un compromiso de ayuda 
mutua, especialmente importante cuando las 
cosas no van bien o hay situaciones difíciles 
que superar. La unión –y más cuando hay 
amor por medio– hace la fuerza y facilita que 
todo se sobrelleve mejor. Compartir es el 
principio fundamental de la vida en cualquier 
sociedad. También en tiempos difíciles los 
abuelos recuperan una función de ayuda que 
quizás en momentos mejores se relaja. 

Ideas clave: convivir, ayudarse y compartir.

Recursos: tablón de anuncios de corcho o de 
papel de embalar, post-its y notas de colores a 
mano para colgarlas. 

Desarrollo: si la clase se comporta como una 
familia, entonces todos se comprometen a 
apoyarse y ayudarse. A lo largo del mes inten-
tarán hacerlo y luego recogerán la experiencia 
destacando en un tablón de anuncios el apoyo 
de otros, dándoles las gracias. También 
pueden hacerlo utilizando el correo electrónico 
para dejarse un mensaje de agradecimiento.

En casa: la familia explicará en qué momentos 
ha dado ayuda o la ha recibido de otros 
(hermanos, padres) y qué significa querer 
incondicionalmente.

Más: En la película de Disney “Los increíbles” 
podréis ver a una familia no tan corriente que 
tiene sus diferencias pero que también sabe 
ayudarse y trabajar en equipo.  

8
¿Qué es tu familia para ti? 

Objetivo: evocar recuerdos infantiles se asocia a cuidado y protección, a responsabili-
dad y amor, las bases de la vida en familia. Los niños recuperan parte de su memoria y 
al mismo tiempo reconocen el valor de los cuidados recibidos. 

Ideas clave: explicar, reconocer y reconocerse, cuidar, proteger y amar.

Recursos: fotos impresas en papel, tamaño DIN A4, y cartulinas o cartoncillo del mismo 
tamaño. Cola o pegamento, tijeras y cronómetro.
Desarrollo: la foto de familia se pegará sobre un cartón y se hará que el niño la recorte 
en piezas para que luego se pueda jugar a encajarlas, como un puzle. Mientras los niños 
desarrollan la actividad, por turnos, cada uno explicará en voz alta a los demás qué es 
esa foto y qué representa para él su familia y cada uno de sus miembros. Se les dará un 
minuto a cada uno, para que no queden desequilibradas las intervenciones y para que 
se ciñan a lo más importante. 
En casa: buscarán una fotografía familiar de cuando eran pequeños que signifique 
mucho para ellos. Los niños preguntarán todo lo que se necesita para cuidar de un bebé, 
lo que sintieron sus padres cuando tuvieron un bebé por primera vez en sus brazos, lo 
que costaba más, lo que era más divertido… Qué significa cuidar, crecer, cómo pensa-
ron entonces en los abuelos y el ciclo de la vida que se va repitiendo. 

7
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SM

Antes de que yo naciera…

Objetivo: aunque nuestra vida empieza en el 
momento de nacer, el mundo existía ya y 
nuestros padres estaban allí, con sus propias 
historias, esperándonos para invitarnos a formar 
parte de ellas. Obligarnos a retroceder en el 
tiempo y conocer el origen de todo nos ayuda a 
visualizar a nuestros padres como personas 
distintas, jóvenes y libres de responsabilidades, 
aceptando el cambio que suponemos en sus 
vidas al llegar. 

Ideas clave: pensar, preguntar, recordar, buscar 
e investigar.

Recursos: ordenadores con conexión a Internet 
para buscar noticias, periódicos y hemerotecas, 
almanaques… También pueden servir enciclo-
pedias y libros de historia. 

Desarrollo: ¿qué ocurría en el mundo el año en 
que tú naciste? ¿Cómo vivían tus padres y qué 
hacían entonces cuando tú no estabas, cómo 
organizaban su tiempo? Dividiremos la clase en 
grupos; unos harán un periódico-anuario del año 
anterior a su nacimiento y otros elaborarán un 
diario ficticio de una mamá/un papá de la clase, 
inventado pero a partir de la información que 
obtengan.

En casa: los padres explicarán cómo vivían de 
niños y de jóvenes, cómo se conocieron y cómo 
vivían juntos pero sin niños. También aprovecha-
rán para explicar sus gustos, a qué se dedican y 
a llevarlos un día al trabajo si es posible.

10
Uno más en la familia

9

A b r a z atus valores

Objetivo: la responsabilidad, el cuidado y la educación como base de la crianza y de la 
creación de un lazo familiar puede desplazarse al campo de las mascotas que, aunque no 
son un humano más, sí los consideramos parte de la familia porque reciben atenciones y 
cuidados y aportan a su vez cariño y compañía. 

Ideas clave: ser responsables, cuidar y amar.

Recursos: mascota de la clase, si la hay (jaula con pájaro o hámster, pecera…). 

Desarrollo: hablemos de mascotas, de responsabilidad y de qué implica tenerlas. Abrire-
mos el debate de si ellos consideran o no que sus mascotas son parte de la familia y qué 
debería tenerse en cuenta para poder serlo. Si es posible, pondremos en práctica el cuidado 
de una mascota común de la clase o incluso podemos organizar un día especial en que 
pueda traerse una a la clase (con un adulto responsable). También podemos amenizar el 
debate aportando fotos de las mascotas de los alumnos para que puedan hablar de ellas y 
de lo que les aporta en su vida. 

En casa: ¿tienen mascota o alguna vez tuvieron? ¿Qué significa tener una y por qué se 
decidió que sí o que no? Podrán también aportar fotos de mascotas para llevarlas a clase.

Más: La Fundación Affinity dispone de material para trabajar sobre el tema de las mascotas 
en la vida familiar en “Uno más en la familia”.
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Hablar en familia

1211
¿Quién hace qué?
Objetivo: ser justos y equitativos en el reparto 
de tareas y cumplir con la parte de la que se 
responsabilicen, desde un trabajo en grupo de 
clase hasta las tareas del hogar.

Ideas clave: colaborar, repartir y compartir.

Recursos: cartulinas para anotar los distintos 
“cargos” y responsables. Encuesta para pasar 
en casa con preguntas sobre quién hace las 
distintas tareas domésticas. Calculadoras y 
ordenador con programas para crear gráficos. 

Desarrollo: en clase analizamos las tareas que 
hay que repartir entre todos para funcionar 
bien, tanto en el aula como en casa (o el propio 
colegio, analizando el papel de todos los que 
integran la comunidad escolar). Podremos 
hacer un estudio estadístico de quién hace las 
tareas en los hogares de familias de la clase.

En casa: analizaremos quién hace cada tarea y 
pondremos un horario de tareas para todos, 
incluyendo a los niños con sus responsabilida-
des. 

Objetivo: la comunicación es la clave de las relaciones humanas y del éxito en la conviven-
cia, especialmente cuando es diaria, con todos los roces y humores que comporta. Los niños 
necesitan ser oídos y los mayores, a veces, escuchar, además de hablar; y sobre todo, todos 
necesitan dialogar. 

Ideas clave: respetar, hablar, escuchar y negociar.

Recursos: pizarra, tablero o espacio forrado con cartulina o papel de embalar y rotuladores. 

Desarrollo: en la pizarra o en un espacio especial escribiremos una lista de los trucos para 
conseguir hablarse bien, con respeto y tolerancia. Cada uno podrá exponer sus propuestas o 
experiencias. Les explicaremos también el juego “1 minuto para explicar”, que consiste en 
que todos tengan derecho a 1 minuto para hablar sin interrupciones y ser escuchados y, a su 
vez, dejarán 1 minuto a los demás para que expongan sus razones sin poder responder. El 
último paso consiste en, tras habernos escuchado, hacer propuestas y llegar a soluciones 
que sean buenas para todos.
En casa: los niños explicarán el juego y pondremos durante un tiempo en marcha “1 minuto 
para explicarse”, una práctica muy saludable de escucha atenta a los demás. 

A b r a z atus valores
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Mapa de personas que se mueven

13
Tutorías de reciclaje

¿Quién soy yo? Soy muchas cosas, tengo 
muchas facetas distintas. Y una de ellas 
me gusta mucho: soy una persona que 
cuida del medioambiente. He aprendido de 
mi familia que hay cosas que cuesta lo 
mismo hacerlas bien que mal, como el 
separar los residuos de envases. Si lo 
hago bien desde el principio, separando 
los envases para ponerlos en su contene-
dor, ya no me cuesta, me sale solo… y 
consigo mucho para el planeta en el que 
tendremos que vivir aún muchos siglos. Os 
lo cuento por si alguno aún tiene dudas: 
debemos fijarnos en aquello que vayamos 
a desechar ya que en caso de ser un 
envase es cuándo lo debemos separar 
para después depositarlo en uno de los 3 
contenedores de colores.  Los envases de 
cartón y el papel van al contenedor azul. 
Los envases de plástico, metal y los carto-
nes de bebidas van al amarillo. Y los enva-
ses de vidrio, al verde. Es muy fácil y me 
siento muy bien cuando lo hago. ¿Tú 
también?  

R

A b r a z atus valores

Objetivo: nuestros orígenes geográficos son diversos pero responden al mismo espíritu 
humano de sobrevivir, mejorar sus condiciones, tener una vida y formar una familia. Si segui-
mos los caminos de los que nos precedieron aprenderemos cómo eran y qué les movía y lo 
que tenían en común con nosotros.

Ideas clave: recordar, buscar, ubicar y comprender.

Recursos: mapa de España y del mundo. 

Desarrollo: ¿de dónde eran nuestras familias? Cada alumno traerá la información referente 
a su familia (hasta los abuelos). Se marcará en el mapa con chinchetas o adhesivos. Hablare-
mos de que moverse es innato en el hombre y lo común de las corrientes migratorias durante 
toda la historia de la humanidad, así como de las culturas que hemos heredado sólo en los 
últimos dos mil años a partir de los pueblos que pasaron por nuestro país (celtas, íberos, 
griegos, romanos, musulmanes, judíos) buscando tierra, comercio o un lugar en el que vivir. 

En casa: cada niño averiguará en su casa de dónde viene su familia y su apellido y lo que 
éste significa.

Más: Muchas páginas web te informan del origen de los nombres y apellidos y hasta de los 
escudos familiares: www.misabueso.com y www.heraldaria.com 
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Marionetas recicladas
Objetivo: cada miembro de la familia tiene sus 
peculiaridades que nos pueden servir para 
convertirlo en un muñeco. Si esos muñecos los 
convertimos en marionetas, además, tendre-
mos la posibilidad de escenificar momentos de 
la vida familiar: la hora de despertar o del 
desayuno, la hora de estudiar juntos o de 
repasar lo que han hecho durante el día, la hora 
de hacer algo divertido, la hora de cenar o de ir 
a dormir y hasta la hora de salir juntos a reciclar 
los envases utilizados en esta actividad…

Ideas clave: reciclar, jugar y representar.

Recursos: envases limpios y secos de plásti-
co, metal o cartón de bebidas. Pintura, adhesi-
vos, papeles de colores, lana, limpiapipas y 
todo tipo de elementos para decorarlos y 
personalizarlos. 

Desarrollo: a partir de envases de plástico 
(botellas pequeñas o grandes, botecitos de 
yogur o postres), de metal (latas de refresco) o 
cartones de bebidas (de zumo, leche…) se 
confeccionarán familias de marionetas, de 
forma que cada envase represente a un miem-
bro de la familia. Pueden utilizar, por ejemplo, 
un mismo material para una misma familia o 
alternar materiales diferentes. También con 
envases de cartón, como cajas o bolsas, otro 
grupo elaborará el teatrillo donde representar 
las escenas. Por grupos, los niños inventarán 
historietas que luego podrán contar en el teatro 
a los demás. 
En casa: colaborarán recogiendo los envases 
que servirán para esta actividad y con la 
familia se podrá fabricar también parte de los 
decorados para el teatrillo, de forma que se 
parezcan a su casa, por ejemplo. 

14
R R

¿A quién le toca reciclar?

15

A b r a z atus valores

Objetivo: compartir las tareas domésticas también en el tema de la separación de residuos 
de envases da una oportunidad de hablar de los valores medioambientales, de las cosas que 
hacemos diariamente como parte de nuestra vida familiar y que afectan al planeta. Las 
costumbres cotidianas pueden ayudar a la sostenibilidad.

Ideas clave: colaborar, distribuir, separar para reciclar.

Recursos: tablón de anuncios. Espacio para depositar los envases en el aula o el pasillo: 
cajas de cartón con bolsas grandes de basura en color amarillo, azul y gris. En el amarillo se 
depositan los envases de plástico, metal y cartón de bebidas, y en el azul, el papel y los 
envases de cartón. ¡Cuidado, sólo envases o papel, ninguna otra cosa que no sea un envase!

Desarrollo: nombraremos semanalmente responsables de reciclado para que se encarguen 
de recoger los envases de cartón y papel y los envases de plástico, metal o cartón de bebidas 
para que puedan llevarse a sus contenedores y ser reciclados. 

En casa: se organizará un sistema práctico para no olvidarse de separar y reciclar y se 
nombrarán encargados de llevar los envases ya separados a su respectivo contenedor. 

Más: Ved el nuevo vídeo de Álex y Róbix: Aventuras en la planta de separación de 
envases. 
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16
Lo que mi familia necesita… 
¡al reciclaje!

R

17
Álbum familiar
Objetivo: dar valor al papel y al cartón de los 
envases reutilizándolos en una bonita obra de 
arte que poder llevar a casa. 

Ideas clave: tres R (reciclar, recortar y recor-
dar).

Recursos: papel reciclado y cartón reciclado o 
procedente de envases de consumo domésti-
co como cajas o bolsas de papel de la compra. 
Otros elementos para decorar, desde flores 
secas hasta dibujos, adhesivos de colores, 
purpurina, etcétera. 

Desarrollo: construiremos un álbum fotográfi-
co ecológico, un regalo que nos llevaremos a 
casa para colocar allí las fotografías familiares. 
Pueden dividir el álbum en distintos apartados, 
clasificando según deseen: abuelos, padres, 
cuando éramos pequeños, momentos diverti-
dos, en la cocina, de vacaciones, fiestas… 

En casa: completarán juntos el álbum familiar 
con fotos antiguas y fotos nuevas que se harán 
justamente para aprovecharlo. 

Más: Enlace para aprender a hacer papel 
reciclado. 

A b r a z atus valores

Objetivo: entender el concepto de necesidades del grupo, 
también en el apartado de consumo cotidiano, por ejemplo. 
La familia realiza un tipo de compra concreto adecuado a 
las necesidades del número de miembros, de sus edades, 
gustos, etcétera. Esas necesidades se concretan en 
productos de alimentación, higiene y limpieza que tienen 
unos envases que al final también van a poder convertirse 
en nuevos materiales con que seguir fabricando otros 
nuevos, sin necesidad de gastar más materia prima.

Ideas clave: consumir, ser sostenibles, separar para reciclar.

Recursos: folletos de supermercados, cartulinas amarilla, 
azul y verde, tijeras y barras de pegamento. 

Desarrollo: los niños analizarán qué productos consume 
una familia semanalmente y harán el cálculo de lo que 
supone al año (leche, pan, huevos, fruta, bebidas, deter-
gente). Después, observarán qué tipos de envases son los 
que se consumen, los recortarán de los folletos de super-
mercado y los pegarán en las cartulinas del color del conte-
nedor al que van. Recordemos: en el amarillo, sólo enva-
ses (nada que no lo sea puede ir allí) y que sean de plásti-
co, metal o cartón de bebidas. En el azul, sólo papel o 
envases de cartón. En el verde, envases de vidrio.

En casa: visitamos juntos la cocina para ver qué envases 
usamos y de qué tamaño para completar la ficha de consu-
mo familiar para llevar al cole. Al mismo tiempo, repasamos 
qué envases tenemos y dónde tendremos que depositar-
los.

Más: Os invitamos a ver a ver un vídeo más de Álex y 
Robix. Globos, latas, platos, las cajas de los regalos del 
cumpleaños de Alex tienen que recogerse y no sabe por 
dónde empezar. Menos mal que Robix está aquí para 
echarle una mano para separar y tirar cada cosa en el 
contenedor que le corresponde. 
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Yo, como tú, vivo con mi familia. Los he visto ahí toda mi 
vida, a mi lado, pero… ¿les conozco de verdad? Nunca 
lo pienso así porque supongo que sí, pero… Pongámo-
nos a prueba: ¿cómo es mi madre? ¿Y mi padre? ¿Y 
mis hermanos? Sé cosas de ellos porque sé en parte 
cómo piensan por las cosas que cuentan, por cómo me 
explican que fueron de pequeños, por las cosas que les 
alegran o les entristecen, por los detalles que tienen o 
no… por sus platos favoritos, sus lugares preferidos, 
sus gustos en música o en películas y por las cosas con 
las que no pueden evitar reír. 

Voy a preguntarles algunas cosas para saber más de 
ellos. ¿Cómo eran mis padres cuando eran niños como 
yo? Me lo contarán mejor los abuelos o sus hermanos, 
que los conocieron en aquella época. ¿Se han vuelto 
más serios o más alocados? ¿Eran buenos estudiantes 
o había que perseguirles para que hicieran los deberes?
¿Es por eso por lo que les importa tanto que yo sea 
mejor? Me encantará que me cuenten cómo eran mis 
padres y sus familias, qué hacían juntos y cómo era la 
vida entonces. Y no me puedo olvidar de la historia que 
dio paso a mi pequeña familia: los orígenes. ¿Cómo se 
conocieron? ¿Cómo eran entonces? ¿Cómo fue esto de 
tener un bebé y cómo se sintieron al tener uno por 
primera vez? ¿Qué es lo que más les gusta de tener 
una familia y qué es lo que menos o lo que cambiarían? 

A estas alturas, seguro que nos invitan a hacer nuestro 
árbol genealógico. Con más o menos ramas, las fami-
lias son pequeñas o grandes, llenas de personajes que 

no sé ni cómo se relacionan conmigo: me los presen-
tan en una fiesta o en una visita pero no sé muy bien 
cómo llamarles. Primos, tíos, cuñados, sobrinos, 
suegros, tíos abuelos y primos segundos, ¡qué lío! 
¿Tenemos en realidad algo en común? ¿A los más 
alejados los veré alguna vez? ¿Me hace sentir más 
acompañado en la aventura de la vida? Todavía no lo 
he decidido, tengo que conocerles mejor para opinar. 

¿Qué construye nuestra imagen de familia? Estar 
juntos. Los momentos de familia nos hacen sentir 
parte de algo común. Cuando todos vamos por nues-
tro lado sentimos como si las distancias entre nuestras 
habitaciones se hicieran graaaaandes. Pero no lo son. 
Basta con buscar momentos para pasarlos juntos y 
renovar nuestros lazos: desde la hora del desayuno, 
aunque estemos medio dormidos, hasta el ratito 
cenando en que nos preguntamos qué tal ha ido el día 
o frente a la tele en cuanto nos reímos juntos con
nuestra teleserie favorita. También los momentos 
especiales que recordaremos siempre: los cumplea-
ños, las celebraciones familiares, las grandes fiestas 
del año o las vacaciones y los fines de semana en que 
salimos y el mundo parece una aventura. Y si es en 
familia, entonces juntos aprendemos a resolver 
cualquier cosa y a mostrarnos a los demás tal como 
somos para dejar que nos quieran exactamente así. 
Ser una familia hace que el mundo sea un lugar más 
agradable porque sabemos que, aunque caminemos 
solos, siempre podremos andar a ratos cogidos de la 
mano.
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¿Cómo ha sido tu día 
hoy? 

18 INF

La hora del cuento

19 INF

A b r a z atus valores

Objetivo: al hablar con los demás y pregun-
tarles por ellos en vez de exigir o explicar sólo 
nuestras historias, demostramos empatía y 
nos acercamos a su interior. Las personas 
que conviven, que comparten y que se 
quieren es normal que demuestren interés por 
cómo ha sido la jornada de los demás, siendo 
buenos oyentes cuando haya algo que 
explicar y expresando al mismo tiempo sus 
problemas, dudas o alegrías en ese fondo 
común donde la familia comparte sus vidas. 

Ideas clave: preocuparse, compartir y conver-
sar.

Recursos: no se necesitan.

Desarrollo: antes de terminar y marchar, 
cuando todos se ponen los abrigos, tendre-
mos cinco minutos de reflexión final para decir 
cómo ha sido nuestro día con una palabra o 
resumiendo lo que más nos ha gustado, lo que 
hemos aprendido, rescatando siempre lo 
mejor o reconvirtiendo las críticas, para 
marcharse contentos.

En casa: a la hora de la cena, en casa, 
también los miembros de la familia se pregun-
tarán cómo les ha ido el día, escucharán lo 
que los demás tienen que explicar y, a su 
turno, contarán las experiencias positivas y 
negativas de la jornada, opinando y apoyán-
dose.

Objetivo: buscar momentos de calidad para compartir la cercanía con el objetivo de 
consolidar vínculos y crear otros nuevos. 

Ideas clave: compartir vivencias, explicar, escuchar y reír juntos.

Recursos: cuentos infantiles ilustrados.

Desarrollo: en clase se contarán distintas historias con distintos tipos de familias prota-
gonistas: los tres cerditos (hermanos), Hansel y Gretel (familia y hermanos), Caperucita 
Roja, la Cenicienta… y los niños identificarán a los distintos miembros de las familias. Al 
finalizar el cuento harán un dibujo sobre lo que han entendido.

En casa: antes de ir a dormir se dedicará un tiempo a explicar un cuento y se intentará 
hacer preguntas para asegurarse de que el niño entiende lo que se le explica y para 
conocer sus miedos y tranquilizarle. Que sea un momento de la rutina diaria en familia, 
esperado y valorado por todos.

Más: Cuentos populares en audio. 
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Cuentos de abuelos 
Objetivo: conocer el papel de los abuelos en 
las familias y propiciar momentos de disfrute 
conjunto con ellos. 

Ideas clave: integrar, escuchar, escribir y 
recordar.

Recursos: material de escritura. Libros de 
cuentos infantiles.

Desarrollo: intentaremos recuperar la tradición 
de los cuentos orales infantiles incorporando un 
cuentacuentos especial al aula: un abuelo de 
algún alumno de la clase. Así, un abuelo (o 
varios) vendrá a clase para explicar un cuento 
y, además, responder a las preguntas de los 
niños sobre si le gusta ser abuelo, cómo se 
siente respecto a sus hijos y nietos, y cuál es 
ahora su papel en la familia. También podrán 
recoger alguno de esos cuentos por escrito 
para colgarlos en el blog escolar.

En casa: los abuelos que no puedan ir a clase 
también pueden visitar a sus nietos y explicar-
les cosas de su vida y un cuento que les gusta-
ra de pequeños. Pueden explicarles también 
cómo eran sus padres a su edad, en qué se 
parecen o no, cómo se portaban con sus 
hermanos, en casa, en el colegio…
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Juntos fuera del cole

21 IN

Objetivo: crear momentos especiales en que compartir algo único, fuera de rutinas y de 
reglas demasiado estrictas. Disfrutar juntos de la diversión, con el grupo de compañeros y 
profesores y con la familia. Esos momentos, pese a ser, o precisamente porque son más 
escasos, se recuerdan intensamente. 

Ideas clave: compartir momentos y disfrutar juntos.

Recursos: grabadora o cámara de vídeo y/o cámara de fotos. 

Desarrollo: se programará una actividad fuera de la escuela en la que el grupo pueda vivir 
una experiencia única: un espectáculo, una visita, un taller, una participación en un concurso 
de música o un torneo deportivo, etcétera. Es algo especial porque ocurre fuera del aula y 
del recinto escolar, y por tanto toda una aventura. Los niños explicarán después en voz alta 
si les ha gustado o no, y qué es lo que más les ha interesado de lo que han visto. Podemos 
grabarlos en audio y escucharlo luego juntos.
En casa: los padres intentarán ir a buscar al niño un día al colegio, juntos o por separado, 
pero programarán una aventura especial y distinta al recorrido cotidiano: ir al cine, ir a un 
parque que no conozcan, a una exposición… Podrían hacerse fotos para recordarlo más 
tarde. Luego, en casa, hablarán de ello ese día y otros más adelante, para que forme parte 
de sus recuerdos positivos juntos (ver las fotos, etc). 

Más: Álbum de fotos digital o programas fáciles para editar vídeos y audios.
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El libro de recetas 
familiares de la clase

23 M

Objetivo: reconocer el valor de los hermanos en nuestra vida, la presencia de iguales en 
la familia que comparten el mismo espacio, educación, vivencias…

Ideas clave: escribir, dibujar, exponer y amar.

Recursos: papel, útiles de escritura y dibujo. Espacio para exposición. 

Desarrollo: prepararemos un mural colectivo o una exposición de trabajos sobre el tema 
“hermanos”. Los niños que tengan hermanos harán dibujos, aportarán fotos, y escribirán 
sus sentimientos o experiencias con sus hermanos. Los que no los tengan pueden 
hablar de su experiencia sin ellos, de si los desean o no y por qué, de qué piensan sobre 
los que los tienen. Se darán recomendaciones para evitar conflictos y peleas, sobre los 
celos, sobre la ayuda entre hermanos. También se hablará de la fraternidad como 
concepto más allá de la familia e incluso de la amistad. 

En casa: los niños tendrán una tarde de hermanos semanal, en la que dedicarán un 
tiempo a merendar, jugar, ver una película o hacer algo juntos que les guste. Podrán 
inventar un ritual, una palabra clave o una señal especial. Si no los tienen, esa tarde se 
compartirá con la familia, ya sea con padres, primos, abuelos, tíos… con los que sentirse 
más unidos. 

Aldeas Infantiles SOS 
cuenta con una exposi-
ción fotográfica itinerante* 
que reivindica la no sepa-
ración de los hermanos en 
las situaciones de ruptura 
familiar, dado el importan-
te vínculo que se estable-
ce entre ellos. 
Son fotografías tomadas 
en las Aldeas de Lomé 
(Togo), Tomilino (Rusia), 
Tijuana (México), Bali 
(Indonesia) y Marrakech 
(Marruecos) por el 
fotógrafo Iván Hidalgo.

*Contacto para instituciones interesadas en contratarla (plopez@aldeasinfantiles.es).

Objetivo: lo que comemos, lo que nos gusta, 
nuestros platos favoritos, también forman una 
cierta cultura de lo que somos individual y 
familiarmente. Nos unen porque se consumen 
en momentos comunes, que compartimos. 

Ideas clave: compartir y cocinar.

Recursos: archivador de anillas y perforadora 
para la compilación. Si se decide llevar a cabo 
una receta, deberán prepararse los ingredien-
tes y utensilios necesarios.

Desarrollo: con las aportaciones de los alum-
nos se compilará un libro especial de recetas. 
Podremos poner en práctica la más votada y 
que no necesite horno o fuego.

En casa: cocinar juntos en casa ese plato 
especial para que puedan escribir cómo se 
prepara y explicarlo a sus compañeros. Tomar 
una foto a ese plato para llevarla a clase.

Más: Bonitas plantillas para recetas de 
cocina. 
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Poniendo una mesa especial 

Objetivo: encontrar satisfacción ayudando, regalando a los demás su esfuerzo y 
pensando en detalles para agradar. Todo ello demuestra que el niño ya no sólo desea 
recibir y que empieza a conocer a los demás y a practicar la empatía. 

Ideas clave: dedicar, tener detalles, entregarse y amar.

Recursos: todo tipo de materiales para manualidades. Podemos aprovechar para 
convertir la actividad en todo un ejercicio de reciclaje, aprovechando objetos o envases 
para los adornos. 

Desarrollo: prepararemos adornos para una mesa especial, ya sea de Navidad o para 
una celebración familiar: servilleteros, marcadores de nombre, tarjetas para menú en 
papel reciclado, arreglos de centro con elementos naturales (flores, frutas, ramas), pintar 
vasos o botellas de vidrio, regalitos simbólicos…

En casa: los niños se esmerarán en poner la mesa especial para una celebración 
familiar, pensando en los distintos comensales y en cómo hacerles más felices. 

25 M

Objetivo: los momentos que pasamos juntos y 
disfrutamos se graban de forma especial en 
nuestras memorias y nos dan motivos para 
continuar buscándolos. Compartir las cosas 
buenas es tan importante como compartir las 
penas. 

Ideas clave: convivir, disfrutar, compartir y 
reír.

Recursos: papel de embalar, cinta adhesiva y 
pegamento, rotuladores de colores y otros 
elementos para decorar. 

Desarrollo: crearemos un gran mural con 
momentos de familia aportados por los niños: 
fotografías, dibujos, escritos… Pueden dispo-
nerse sin orden o bien clasificados en áreas: 
en casa, de vacaciones, aprendiendo juntos…

En casa: las familias aportarán fotografías, 
escritos y vivencias para nutrir el mural. 

Más: Podéis ver algunas fotos de Momentos 
de Familia que nos enviaron nuestros socios. 
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Cuando mis padres eran pequeños... 
Encuesta modelo

• ¿En qué año naciste?

• ¿Dónde vivías? En una gran ciudad, en una ciudad
pequeña, en un pueblo...

• ¿Cómo era la escuela a la que fuiste? Pública,
privada, concertada, mixta. Sólo niñas/niños.

• ¿Tu padre trabajaba? ¿En qué? ¿Cuántas
horas/días a la semana?

• ¿Tu madre trabajaba? ¿En qué? ¿Cuántas
horas/días a la semana?

• ¿Cuántos hermanos erais?

• ¿A qué hora te levantabas?

• ¿Ibas solo al colegio o quién te llevaba?

• ¿Comías en el colegio?

• ¿A qué hora terminaban las clases?

• ¿Qué hacías por las tardes? ¿Tenías alguna
actividad extraescolar?

• ¿Te dejaban salir solo a la calle? ¿A qué edad?

• ¿Cuál era tu juego favorito?

• ¿Cómo colaborabas en casa?

• ¿Qué hacíais el fin de semana?

• ¿Y en las vacaciones? Los niños… La familia…

Objetivo: conocer mejor a los que nos rodean compartiendo recuerdos.

Ideas clave: recordar, comparar y sacar conclusiones.

Recursos: ordenador con procesador de textos e impresora para obtener las encuestas para 
llevar a casa. 

Desarrollo: para conocer cómo era la vida una generación antes de la suya, los niños entrevis-
tarán en casa a sus padres sobre distintos aspectos de la vida cotidiana: en qué año nacieron, 
en qué ciudad vivían, la vida en familia, el trabajo, el colegio, el juego, las fiestas, el mercado, 
etc. Podemos decidir todo tipo de preguntas, pero todos tendrán que ponerlas en común para 
que las pasen en casa a los padres (padre y madre por separado) y luego traer las respuestas 
a clase. Allí las contabilizarán y escribirán, y dibujarán en cartulinas los resultados.

En casa: los padres contestarán la encuesta a sus hijos y aprovecharán para explicarles cómo 
era su vida de niños, sus recuerdos de vida en familia, etcétera. También podrán aportar 
fotografías familiares.

Más: Una buena agenda de actos, visitas y talleres para niños, organizada por provincias. 
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Juntos al museo

Objetivo: estar abiertos a la cultura, a la lectura y al arte y compartirlo sirve como modelo 
a los niños y también es una forma de transmitirles los valores y las actitudes de su 
familia, mostrándose positivos hacia el conocimiento, la expresión artística, el hecho de 
crecer llenos de experiencias… También los niños pueden ejercer de maestros y guías, y 
se sienten muy felices de contar lo que orgullosamente saben y han aprendido a los 
mayores, intercambiando los papeles. 

Ideas clave: compartir, aprender y educar.

Recursos: folletos del museo o calendario de actividades de ese museo para que las 
familias puedan repetir la excursión.

Desarrollo: se organizará una visita de la clase o del ciclo a un museo, de acuerdo con 
los temas programados para el curso y preparando previamente la salida, buscando 
información en Internet sobre lo que allí encontrarán o reservando un guía o un taller 
adecuado a la edad del grupo. Los niños deberán tomar notas suficientes como para 
poder reproducir esa salida después con sus familias, haciendo ellos de guías. 

En casa: los niños intentarán repetir la salida con sus familias y harán de expertos y 
profesores.

Reunión familiar. 
Cosas de familia 
(una broma/anécdota 
que siempre nos 
hace reír)
Objetivo: comportamientos y modelos se 
copian, y el sentido del humor también se 
adquiere por contacto, compartiendo las 
conexiones de significados y el sentido de lo 
que es o no gracioso. 

Ideas clave: compartir, respetar y reír.

Recursos: cronómetro. 

Desarrollo: ¿qué cosas nos hacen gracia 
como grupo? ¿Qué anécdotas divertidas 
tenemos? ¿Qué otras anécdotas podemos 
traer de casa que diviertan a todos y sean 
graciosas pero respetuosas al mismo tiempo? 
Podríamos reír mucho juntos con ellas y 
practicar el sentido del humor y al mismo 
tiempo una buena exposición oral. Cada niño 
se preparará una anécdota personal en 
familia, un chiste o una situación que les resul-
tó muy graciosa y que quieran contar. 
Tendrán 1 minuto por niño. Podrán votar las 
mejores.

En casa: buscarán esa anécdota graciosa en 
familia para explicar, entre muchas cosas que 
les resultan divertidas. El humor es distinto 
también en cada familia. 

27 S
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Las mejores vacaciones Conociendo a más 
familiares. Vocabulario 
de familia
Objetivo: aunque el núcleo familiar suele ser 
reducido, la familia extensa y los parientes en 
distintos grados son muy amplios y cuentan con 
un vocabulario peculiar que ayuda a distinguir-
los e identificarlos. Es el vocabulario de la 
familia.

Ideas clave: nombrar e identificar.

Recursos: diccionarios. Pizarra donde anotar 
letras y las palabras que vayan surgiendo. 

Desarrollo: escribiremos en la pizarra letras 
sueltas desordenadas que, una vez puestas en 
el orden correcto, den el nombre de un grado de 
parentesco. Los niños jugarán a adivinar ese 
vocabulario de la familia, las palabras que 
nombran y definen distintos grados de parentes-
co. Cada vez que a alguien se le ocurra una 
combinación y una nueva palabra, la dirá en voz 
alta y todos deberán buscarla en sus dicciona-
rios. En la libreta apuntarán el parentesco y 
escribirán el nombre de alguien de su familia 
que creen que tiene ese grado de relación con 
ellos. También pueden escribir una frase que 
relaciona a dos de sus familiares gracias a ese 
parentesco: “La abuela Sonia es la suegra de mi 
madre” o “Ricardo es el cuñado de mi padre y el 
marido de mi tía Felisa”. 

En casa: ayudaremos a los niños a corregir el 
ejercicio de clase, validando si los ejemplos y 
nombres que han propuesto para los grados de 
parentesco son correctos. También organizare-
mos una visita para ver a un familiar a quien 
nunca vemos.

30 S

Objetivo: las actividades extraordinarias que hacen juntas las familias les hacen compar-
tir momentos únicos, abrir su mente y su corazón a otros lugares, otras personas, otras 
culturas y otros conocimientos, y a conocerse mejor fuera de las rutinas diarias. Son 
momentos mágicos que se atesoran más allá de los álbumes de fotos. 

Ideas clave: viajar, descubrir y disfrutar.

Recursos: mapa de España y del mundo. 

Desarrollo: la actividad repasa las vacaciones que han hecho anteriormente los niños. 
Pueden hacer una lista de los mejores momentos, marcar los sitios visitados en un mapa, 
anotar las mejores recomendaciones, montar un álbum de fotos virtual o, a partir de lo que 
más les ha gustado hasta el momento, planificar una nueva escapada futura en familia: 
dónde querrían ir, cómo se va, qué hay que ver allí…

En casa: los niños y sus padres planificarán juntos una salida de fin de semana o las 
vacaciones con responsabilidades para cada uno.

Más: Todo tipo de mapas a vuestra disposición: del mundo, de los distintos continen-
tes, países y de España, incluso de las diferentes comunidades autónomas.
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Visitamos juntos el punto limpio más cercano 

Objetivo: detectar qué es un envase y qué no lo es y de qué tipo de material está hecho 
para que nuestro trabajo personal y familiar de reciclar sea lo más útil posible.

Ideas clave: dibujar, reconocer, seleccionar y separar para reciclar.

Recursos: recuadros de cartulina y lápices de colores o rotuladores. Cuatro cajas que 
simbolicen los tres contenedores de colores amarillo, azul y verde, y el de resto de residuos. 

Desarrollo: reconocer los envases que se pueden separar para depositarlos en los 
contenedores de colores y los productos que van en el de resto, así como los que van al 
punto limpio, porque deben ir aparte. 

En casa: realizar una visita juntos a un Punto Limpio para llevar esos productos que no 
podemos tirar en los contenedores de colores porque no son un envase pero que pueden 
reciclarse o bien porque contienen elementos perjudiciales para el medioambiente.

Más: En este vídeo de Canal Sur podéis ver cómo funciona un punto limpio. 

Momentos de familia

Tutorías de reciclaje

Cuando hacemos cosas juntos, mi familia y 
yo, lo pasamos genial. Son momentos 
especiales y todo lo que ocurre queda 
grabado en mi mente. Y no sólo estoy 
hablando de viajes, visitas a museos o 
actividades extraordinarias. Hablo también 
de lo cotidiano: ir al súper a comprar, elegir 
qué llevar a casa y qué nos gusta a cada 
uno, guardar las cosas en la nevera y los 
armarios y luego, cocinar, comer juntos y 
reciclar juntos para que nuestro paso por el 
mundo sea sostenible. Cuando veo a mis 
padres reciclar y cuando yo les enseño lo 
que he aprendido, crecemos todos un poco. 
Yo les he explicado que no todas las cosas 
son envases sino sólo las que contienen 
productos y que sólo esas cosas van a los 
contenedores de colores. Hay otras cosas 
que son de plástico o de metal y que, en 
cambio, no van ahí por no ser envase. Por 
ejemplo…¡una bici! O… ¡una regadera! La 
bici es de aluminio y la regadera de plástico 
pero de ninguna manera son envases. En 
casa no lo tenían claro pero yo se lo 
enseñé. Ya ves que reciclar juntos también 
es una forma de pasar momentos de 
familia. ¡Momentos verdes, eso sí!

R
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Familia Robinson 

Objetivo: ver las posibilidades de los envases con nuevas utilidades nos recuerda que, al separar-
los para su reciclaje, también volverán convertidos en nuevos productos, desde nuevos envases 
hasta ruedas, bicicletas o incluso forros polares. 

Ideas clave: imaginar, aprovechar y reciclar.

Recursos: envases limpios y secos de plástico (como bolsas de asas, botellas, tarritos, bandejas), 
metal (latas de refresco, tapas, chapas) y cartón de bebidas (de zumo o leche, por ejemplo) y envases 
de cartón (cajas, bolsas de papel). Tijeras, cinta adhesiva y pegamento, clips y gomas elásticas.

Desarrollo: imaginamos que estamos en una isla desierta en la que tenemos que sobrevivir con 
la familia. Tenemos algunos árboles frutales, pesca, animalitos… y un montón de envases que 
hemos encontrado y que podemos lavar y reutilizar. Inventaremos nuevos usos para estos 
envases que van a ayudarnos a vivir en nuestra isla. 

En casa: los niños utilizarán los envases para hacer manualidades con la familia: juguetes, 
objetos decorativos… antes de poderlos reciclar de verdad en su contenedor correspondiente. 
También les invitaremos a participar en la compra semanal y, mientras lo hacemos, hablar de los 
envases que contienen nuestros productos favoritos y dónde los depositaremos para que se 
reciclen y vuelvan a ser útiles. 

Más: En este vídeo tenéis 1000 ideas creativas para reciclar botellas de plástico. 

Objetivo: todos pueden contribuir a reciclar, 
desde niños hasta ancianos, unidos con el 
mismo fin: lograr el equilibrio en el planeta y 
preservar la naturaleza y los recursos naturales. 
Será esencial aprender a diferenciar qué es 
envase y qué no lo es para que, cuando nos 
esforcemos en separar para reciclar, nuestro 
esfuerzo no se eche a perder porque nos 
hayamos equivocado depositando objetos que 
no son envases y que no se reciclarán.

Ideas clave: sensibilizar, aprender y llevar a la 
práctica el reciclaje.

Recursos: ejemplos de envases de distintos 
materiales: hueveras de cartón y hueveras de 
plástico, cartón de bebidas para leche o para 
salsas, envoltorios de papel film, botellas de 
agua, bandejas de plástico, tubos de plástico, 
esprays… 

Desarrollo: en clase les enseñamos qué 
familias de materiales pueden reciclarse y cómo 
hacerlo. Es un ejercicio que aprendemos juntos, 
como todos los hábitos que se adquieren en 
familia.

En casa: en familia, aplicamos lo aprendido en 
clase y lo llevamos a los contenedores amarillo, 
azul y verde. Los niños se aseguran de que lo 
que va al amarillo es correcto. 
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Todos los niños del mundo tienen derecho a crecer con 
el cariño y la protección de una familia y a reunirse con 
ella si en algún momento se separan. Si por algún 
motivo se quedan sin la familia en la que han nacido o si 
ésta no se ocupa de ellos ni les protege ni les quiere, 
entonces tienen derecho a que alguien les ayude a 
crecer y a tener las mismas oportunidades que el resto 
de niños. 

Siglos atrás, en Europa, los niños que se quedaban 
solos estaban destinados a buscarse la vida por las 
calles y a pasar hambre o enfermedades o a sufrir el 
ataque de cualquiera que quisiera hacerles daño. Hoy 
en día, algunos niños en el mundo también se sienten 
así. En nuestros países por suerte esto ya no ocurre, 
pero a veces algunos niños pueden pasar por situacio-
nes difíciles y tener que separarse de sus familias. A 
veces, es para encontrar una nueva familia que le 
espera y le querrá como si hubiera nacido allí: son las 
familias adoptivas, que se hacen cargo de los niños que 
se han quedado sin padres por distintos motivos. Otras 
veces es sólo por un tiempo, mientras las familias se 
recuperan, aprenden o mejoran su capacidad para 
cuidar de ellos, y entonces otras personas pueden estar 
a su lado para ayudarles y darles todo el cariño, y enton-
ces hablamos de familias de acogida y de otras formas 
de familia. Por ejemplo, en Aldeas Infantiles SOS tene-
mos lugares que se llaman Aldeas en los que viven 
niños y adolescentes y en los que se mantienen unidos 
grupos de hermanos mientras sus familias no les 
pueden cuidar, y allí tienen unas personas que les dan 

mucho cariño y les ayudan cada día con todo lo que 
necesitan para que se sientan lo mejor posible hasta que 
su situación mejore o hasta que se hagan mayores e 
independientes, como te ocurrirá algún día a ti también, 
con las mismas oportunidades que tú. 

Si miras alrededor verás que los niños son felices siem-
pre que sientan que les quieren y les cuidan como mere-
cen. Da igual que viva con ocho hermanos o sea hijo 
único, que comparta su hogar con una sola persona o 
con dos, que viva con su padre, su madre o su abuela, o 
que sea una familia provisional pero con muchas ganas 
de cuidarle. 

Todos los niños que son queridos y protegidos por su 
familia deberían sentirse orgullosos de ella. Si los niños 
tienen el amor, los cuidados y la protección que necesi-
tan, entonces su familia es tan válida como cualquier 
otra, y nadie puede hacerle sentir menos valioso que los 
demás. Hace unas pocas décadas a los niños que vivían 
solos con sus madres o cuyos padres se separaban se 
les hacía sentir mal o diferentes, pero hoy en día la socie-
dad ha evolucionado. Hay tantas cosas que han cambia-
do –antes las personas se reían de quien hablaba por un 
teléfono móvil o de quien recogía las cacas de sus 
perros, y hoy todo eso es de lo más habitual y positivo– 
que se valora sobre todo que los niños tengan lo que 
importa, el cariño, el cuidado y la educación, por encima 
de la forma que esto adopte. Ningún niño debe sentirse 
mal por sentirse querido por la que es su familia.
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Casas y familias 
Objetivo: el lugar en que vivimos y comparti-
mos es un punto de referencia para los niños, 
les da seguridad y confianza. También ubica a 
los miembros de la familia, los vincula a unos 
determinados roles y les permite diferenciar 
los momentos del día y las actividades que se 
desarrollan en cada pieza. Trazar un mapa o 
plano, además, les introduce en la función de 
utilización abstracta del dibujo.

Ideas clave: dibujar, convivir, compartir y 
adaptarse.

Recursos: papel suficientemente grande para 
expresarse cómodamente.

Desarrollo: vamos a representar, con mesas, 
sillas y elementos separadores, un hogar y sus 
distintas piezas. Después de jugar a las 
“casitas” vamos a dibujarlo también en el 
papel. Piensa dónde vives y cuántas personas 
hay, y dibuja paredes o cajas como habitacio-
nes y lo que hay dentro. También les podemos 
explicar que las casas son muy diferentes 
cuando viven pocos o muchos, y que en otros 
lugares son diferentes para adaptarse al clima 
y acogen a diferentes familias, a veces 
grandes y otras pequeñas. Podemos hablar de 
un piso pequeño en Japón o de cabañas en un 
poblado africano.

En casa: vemos cuántos somos (número), 
dónde dormimos, cuántos eran mis padres o 
abuelos en su familia y cómo vivían entonces. 
Dibujamos nuestra casa. 

35 IN

Familias de animales

34 INF
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Objetivo: vivir en familia es algo natural en el ser humano y también en los animales, y 
observándolos –especialmente en los mamíferos– podemos ver algunos de los rasgos 
comunes de este sistema de protección y educación: la ayuda entre los miembros del 
grupo, la cría y defensa de los bebés, la educación y transmisión de conocimientos, 
etcétera. 

Ideas clave: criar, proteger, educar y convivir.

Recursos: fotografías, láminas o vídeos sobre familias de animales. 

Desarrollo: hablaremos de la protección a las crías en el mundo animal poniendo ejem-
plos de distintos géneros: los mamíferos y las aves, y cómo se organizan en clanes 
familiares.

En casa: en el ámbito doméstico podemos leer libros de animales para hablar de ello y 
también de cómo protegemos a las mascotas que están a nuestro cargo.
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Juego de cartas 
“Familias”

Objetivo: validar distintas formas actuales de 
familia y reconocer qué tienen en común en 
cuanto al cuidado, la protección, la educación 
y el amor hacia los niños que viven en ellas.

Ideas clave: hablar, jugar y valorar.

Recursos: cartulinas del tamaño de naipes y 
lápices de colores.

Desarrollo: fabricaremos con dibujos el 
famoso juego de cartas de “Familias” con 
unidades familiares de diferente extensión 
(número de cartas) para que representen 
distintos tipos de familias, de distinta composi-
ción, para dar medida de las variedades actua-
les y que cumplen con el cometido de dar 
protección, educación y cariño. Cada niño 
puede elaborar, por ejemplo, una familia y 
unirla a las de los demás, y gana quien consi-
gue completar una el primero, a base de robar, 
descartar e intercambiar cartas del mazo. 

En casa: hablaremos de familias distintas que 
conocemos (familiares, vecinos, amigos, cono-
cidos de unos y otros) y su igual valor en 
cuanto cuidan, protegen, educan y aman a sus 
niños.

36 IN

Familias pequeñas, familias grandes

37 IN

A b r a z atus valores

Objetivo: la escenificación permite una identificación directa con los esquemas y las 
situaciones, con los personajes y modelos. Es una forma lúdica y artística de mostrar 
momentos familiares y en que todos los estilos de familia demuestran que comparten un 
mismo deseo de amar, cuidar, educar y compartir. 

Ideas clave: representar, respetar y ser tolerante.

Recursos: muñecos tipo Playmobil y sus complementos. Marcos de madera con profun-
didad (no planos), que sirvan para exponer una escena. Papel y lápices de colores o 
rotuladores. Revistas con fotografías y folletos publicitarios ilustrados.

Desarrollo: hablaremos de distintos tipos de familia, que se recrearán en escenas que 
representaremos utilizando muñecos de Playmobil o similar. Los niños pueden reprodu-
cir la suya dentro de un marco de madera como un cuadro en 3D, por ejemplo, dibujando 
un fondo con colores o haciendo collages con fotos de revistas o propias. 

En casa: los niños explicarán los tipos de familias que han conocido en clase y los 
padres montarán cómo era la suya.

Más: Todavía se puede encontrar la versión clásica del Juego de cartas Familias de 7 
países de Fournier, aunque también hay versiones nuevas, como la de Janod.
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Familias de cine

39 IN

Lo que de verdad importa

38 IN

All you

is love
Objetivo: no siempre se dan las condiciones ideales o el modelo clásico de 
familia, pero eso no significa que no pueda servir para los mismos fines de 
protección y educación. Niños que han sido privados de su familia biológica 
pueden encontrar un lugar y sentirse perfectamente amados y desarrollados en 
otras porque, al final, ¿qué es lo que de verdad importa?

Ideas clave: reconocer, destacar, priorizar, escuchar y amar.

Recursos: pizarra o tablón de anuncios. 

Desarrollo: en un debate en clase, preguntaremos qué es lo que debe tener una 
familia o qué debería quedar si al final sólo pudiéramos dejar una única cualidad. 
Destacaremos el valor de la familia por encima del modelo que siga identificando 
lo que ofrece a sus miembros: amor incondicional, apoyo, protección, cuidado, 
atención, escucha… Los resumiremos en frases “que importan” para el tablón de 
anuncios, pizarra, calendario, diario de la clase…

En casa: crearemos imanes para la nevera de casa con frases de cariño. 

Videoclip: James y el melocotón gigante, canción “Familia”. 

Objetivo: reconocer roles y estereotipos en los audio-
visuales. Los papeles de cuidado, tareas domésticas o 
participación familiar han ido cambiando con el tiempo, 
y los anuncios o las películas nos muestran cómo son.

Ideas clave: ver la televisión y reflexionar.

Recursos: ordenador para búsqueda de anuncios en 
la plataforma Youtube o en esta web, que es una 
base de nuevos anuncios televisivos con buscador 
por palabra clave.
En cuanto a series de televisión, podemos buscar un 
capítulo de Peppa Pig, de Los Simpson, de Padre de 
familia, de Modern Family, de Cuéntame o de Baby 
Looneytunes. 

Desarrollo: veremos algunos de los trozos que sugiere 
esta actividad e identificaremos a los distintos miem-
bros de la familia, los roles que se les atribuyen y los 
valores que se desprenden. No se trata de verla tal y 
como hacemos siempre, sin pensar en qué hay detrás, 
sino con espíritu crítico y observador. Nos preguntare-
mos quién es y cómo es el responsable del hogar y del 
cuidado, si está el papel de la madre, el padre, los 
hermanos, los niños, qué actividades desarrollan, 
cómo se demuestran cariño (superficial o profundo), 
cómo se hablan entre ellos, qué hacen juntos…

En casa: veremos todos juntos una de las películas o 
series de familias que se sugieren, a elegir la que 
represente mejor los papeles que queramos mostrar o 
dé más juego para debatir después.

Más: La plataforma de RTVE Clan dispone de vídeos 
gratuitos. Aquí, por ejemplo, tenéis la serie Peppa 
Pig para los más pequeños. 

A b r a z atus valores
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Derecho a crecer 
con una familia

41 M

Los niños en la historia del mundo

40 M

Objetivo: no siempre ha sido sencillo ser niño, y para algunos sigue sin serlo en la actualidad. 
Hay que recordar que, durante la historia, los niños han tenido un papel menor, relegados a 
ser mano de obra, apenas participativos, no siempre educados o formados, y utilizados por su 
vulnerabilidad por adultos que se han aprovechado de ellos. Desde la esclavitud y el trabajo 
infantil o el abuso hasta, sencillamente, un papel poco protagonista.

Ideas clave: sobrevivir, defenderse, crecer, educar y recordar.

Recursos: libros ilustrados sobre la vida en otras épocas (Grecia, Roma, Egipto, Edad Media, 
revolución industrial…). 

Desarrollo: la historia la contamos desde otra perspectiva: cómo vivían los niños en distintas 
épocas. Por grupos, buscarán la vida de los niños en la época clásica, en la Edad Media, en 
la industrialización y en la época actual. Veremos qué papel jugaban en la vida diaria, qué 
importancia tenían, qué problemas padecían, etcétera. Una buena opción sería una práctica 
de redacción en la que pusieran por escrito una página de un diario de cualquiera de estos 
niños o la explicación de un día en su vida cotidiana.

En casa: se puede programar una visita a un museo de historia para que los niños nos 
cuenten lo aprendido en clase y hablemos de cómo vivían antaño los niños. Podemos ver 
también una película como Annie o Oliver Twist, que muestran niños que estaban solos en 
condiciones difíciles. 

Objetivo: desarrollarse en un núcleo familiar 
estable es un derecho reconocido de los niños, 
vinculado a otros como por ejemplo el de reunifi-
cación familiar. También sus derechos disponen 
que, de no cumplirse las condiciones de protec-
ción y desarrollo adecuadas dentro de la familia, 
los niños tienen derecho a que se les ayude a 
encontrar el lugar idóneo para poder crecer 
seguros y queridos. 

Ideas clave: nacer, crecer, ser amado y tener 
oportunidades.

Recursos: Declaración de los Derechos del 
Niño, principio 6, y su resumen para jóvenes. 

Desarrollo: se leerá a los niños el artículo de la 
Convención de los Derechos del Niño sobre el 
derecho a crecer en familia. Los niños lo copia-
rán e ilustrarán. Se hablará de algunos casos en 
que niños del mundo se ven obligados a separar-
se de sus familias (conflictos bélicos, hambru-
nas, enfermedad). 

En casa: los niños leerán el artículo a sus padres 
y reconocerán que se cumple ese derecho en su 
caso. Podrán preguntar a sus padres si conocen 
casos en que no sea así. 

A b r a z atus valores
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¿Quién me ayudaría? 
Nunca estarás solo

43 M

Hombres y mujeres en nuestras familias 

42 M

Objetivo: los niños deben sentir que siempre 
tienen un lugar al que dirigirse para consultar sus 
dudas o exponer sus problemas y para pedir 
ayuda si lo necesitan. Los organismos de protec-
ción existen para ellos, porque lamentablemente 
hay situaciones en las que la familia biológica se 
aleja de los objetivos de cuidado y los niños 
deben tener donde acudir para que las situacio-
nes se reconduzcan o se dé una alternativa 
válida para su seguridad. 

Ideas clave: ayudar y recibir ayuda, explicar y 
confiar.

Recursos: cartulina con los teléfonos de defen-
sores del pueblo de vuestra zona.

Desarrollo: se informará a los niños de cómo se 
les protege desde cualquier institución: en el 
colegio, el Defensor del Menor y el trabajo de los 
servicios sociales, y de cómo todos son protegi-
dos en el caso de quedarse sin el apoyo de una 
familia. Las situaciones de que podemos hablar 
son la desatención o la negligencia, la violencia y 
el posible abuso. El Defensor, sin embargo, tiene 
un papel mucho más amplio y protege los 
derechos de los niños en su totalidad, también 
los relacionados con su vida escolar o su 
derecho a la expresión y a la participación, por 
ejemplo. 

En casa: a los niños se les da la seguridad de la 
protección de su familia y se les explica a nivel 
doméstico cómo otras personas que no son el 
núcleo familiar también se encargan a veces de 
cuidarles. 

A b r a z atus valores

Objetivo: los roles familiares han cambiado en los últimos siglos con la incorporación de la 
mujer al mundo laboral y con la evolución social que ha seguido. Hombres y mujeres, además, 
al margen de sus roles “clásicos”, tienen sus propias personalidades y las mismas necesida-
des intereses que sólo obedecen a sus características individuales. Pensar en los hombres y 
las mujeres que nos rodean –su diversidad, sus logros, sus virtudes y defectos– debería servir 
para romper estereotipos y sentirse siempre bien en la propia piel, sin distinción de sexo ni de 
ninguna otra condición. 

Ideas clave: pensar, actuar, identificarse, trabajar y colaborar.

Recursos: fotografías de hombres y mujeres famosos en la historia, recortes de fotos de 
periódicos y fotografías de familiares que puedan aportar los alumnos para presentarlos ante 
sus compañeros. 

Desarrollo: hablaremos de qué han hecho tradicionalmente hombres y mujeres en las 
familias y cómo ahora los papeles están menos separados, comentando qué hacen padres y 
madres en cada familia y en otras familias que conocen. Se insistirá en la necesidad de 
compartir y colaborar en la familia sin distinción de sexo.

En casa: los niños preguntarán por cómo participaban hombres y mujeres en las generacio-
nes de los bisabuelos, los abuelos y actualmente. La forma de ser de cada cuál, ¿cómo influye 
en la familia y en las cosas que ésta hace?

Más: Un bonito libro que habla de las mamás de Peter Pan, de Albert Einstein, de Sherlock 
Holmes o de Pippi Calzaslargas. Marta Gómez Mata es la autora y los dibujos, de Carla Naza-
reth. Editorial Comanegra. 
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Derechos, deberes y 
responsabilidades de vivir 
en familia

45 S

Modelos de familia ¿cuáles conoces?

44 S

Objetivo: hablar de diferentes modelos familiares en que pueden vivir los niños, 
desde las familias monoparentales pasando por las de padres y madres, las de 
adopción o acogida y hasta las familias extensas, etcétera. 

Ideas clave: comparar, ser tolerante y valorar.

Recursos: plastilina de colores o arcilla. 

Desarrollo: ejercicio de modelado para hablar de modelos. Cada uno elige su 
propia familia o cualquier otra que le sirva para mostrar un tipo de familia diferente. 
Hablaremos de cómo imitamos lo que vemos. Hablaremos también de adopción e 
igualdad de derechos y de protección y amor. 

En casa: contestar al por qué de los niños en relación con los distintos modelos de 
familia, sobre los que hablar distendidamente. Si conocemos casos de personas 
adoptadas, podemos hablar de ellas como de algo cercano.

A b r a z atus valores

Objetivo: no todo en la vida son derechos, sino que convivir 
conlleva también obligaciones, deberes que complementan 
aquello que deseamos y merecemos recibir. Tanto en la 
familia como en la vida, en la comunidad escolar, existen 
estos derechos y deberes, estén escritos o no. 

Ideas clave: equilibrar, compartir, colaborar y convivir.

Recursos: carta de derechos y deberes de los alumnos.

Desarrollo: vivir en grupo no sólo implica derechos sino 
también responsabilidades. En una asamblea se decidirán 
los derechos y deberes de los niños en el aula y en el 
colegio. ¿Cuáles son sus derechos como alumnos y como 
compañeros? Recibir una educación que les tengan en 
cuenta, que les ayuden en sus dificultades, que colaboren 
con su familia, que todos se traten con respeto, que pueda 
hacer amigos, que le eduquen en valores de paz y toleran-
cia, que hagan crecer su mente y su cuerpo al mismo 
tiempo… ¿Y qué deberes? Respetar las normas, a las 
personas, las instalaciones del centro, asistir a clase, ser 
puntual…

En casa: haremos una carta de derechos y deberes de 
todos sus miembros y la colgaremos en un sitio visible. 
¿Qué derechos tenemos como miembros de esta familia? A 
que nos quieran, nos cuiden, nos respeten, nos dejen 
participar y seamos escuchados… ¿Y qué obligaciones? A 
sentir y mostrar cariño, comprender, escuchar, colaborar, 
participar y contribuir a que los demás sean felices. 

Más: se explicará el trabajo de Aldeas Infantiles SOS y se 
podrá visualizar el vídeo institucional.
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Día Internacional de 
la Familia

47 S

Cuando la familia (biológica) no está ahí

46 S

A b r a z atus valores

Objetivo: recordar que no todos los niños tienen la suerte de contar con una familia que se 
preocupa por ellos y que, entonces, hay que recurrir a otras soluciones en las que, al final, los 
niños reciban ayuda y cariño para seguir creciendo sin temor y con las mismas oportunidades 
que los demás. 

Ideas clave: ayudar, proteger, cuidar, superar, crecer y amar.

Recursos: vídeo de Catalina/Aldeas. 

Desarrollo: hablaremos de que hay realidades infantiles que nos parecen lejanas pero que 
también ocurren en nuestro entorno, de niños que a veces no se les atiende como se debería 
y de cómo hay personas que se ocupan de que estas situaciones se resuelvan y los niños 
siempre se sientan acompañados y queridos. Les haremos reflexionar sobre su propia 
situación y la suerte de tener una familia con la que contar.

En casa: los niños explicarán esta situación que han aprendido en clase a sus familias y 
éstos podrán hacerles preguntas y darles la confianza que necesitan. Podrán visitar juntos la 
web de Aldeas Infantiles SOS (link www.aldeasinfantiles.es). 

Más: a los padres les podemos recomendar ver el documental de Icíar Bollaín 1, 2, 3… Casa, 
que explica cómo recuerdan su paso por las Aldeas los jóvenes que hoy ya se han independi-
zado y qué representa para ellos la casa en la que han vivido con sus familias SOS.

Objetivo: celebrar el 15 de mayo, Día Internacio-
nal de la Familia, en el aula y en el centro, 
incluyendo a las familias. Escuelas y familias 
comparten la educación de los niños y persiguen 
sus mismos intereses de bienestar y desarrollo 
de su potencial. 

Ideas clave: celebrar, exponer, compartir y amar.

Recursos: espacio para exposición, papel de 
embalar, tablones de anuncios e impresora para 
sacar copias de fotos. Invitaciones para las 
familias. 

Desarrollo: celebramos el Día Internacional de 
la Familia (15 mayo) con un resumen de las 
mejores actividades del proyecto, invitando a los 
padres a visitar el aula. En las paredes, o sobre 
las mesas, los alumnos habrán preparado una 
exposición de los resultados de algunas de las 
tutorías sobre la familia, desde fotos hasta 
dibujos, manualidades, redacciones o fotografías 
de ellos mismos realizándolas. También 
podemos dedicar una sesión previa a preparar 
las invitaciones para las familias. 

En casa: este día también será especial y festivo 
en el hogar, preparando pequeños regalitos 
hechos por ellos mismos para cada uno. 
También habrá un picnic especial para disfrutarlo 
juntos. 

Más: podéis pedir a alguna de las delegaciones 
de Aldeas Infantiles SOS cercana a vuestro 
centro que participe en esta jornada y os venga a 
explicar qué hacemos por los niños en situación 
vulnerable. 
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Familias de envases, 
familias de materiales

48 R

A b r a z atus valores

Objetivo: ser capaces de comparar entre 
distintos tipos de materiales y hacer una 
comparación simbólica de sus características 
con las distintas personalidades o rasgos del 
carácter humano. Así, el plástico es ligero y 
flexible, adaptable y moderno; el metal es 
resistente y brillante; el cartón de bebidas es 
cuadrado y protector, y el cartón es más frágil 
pero muy útil y servicial, mientras que el vidrio 
es transparente y frágil. 

Ideas clave: conocer, manipular, construir,
representar y reciclar.

Recursos: envases de distintos tipos de 
materiales, como los que van al contenedor 
amarillo (envases de plástico, metal y cartón 
de bebidas) o al azul (envases de cartón). 

Desarrollo: fabricaremos familias utilizando 
tipos de envases, reconociendo los distintos 
tipos de materiales que las hacen “familia”: el 
plástico de diferentes tipos, el metal y el 
cartón de bebidas y alimentos.

En casa: recogeremos envases de los distin-
tos tipos en casa para proveer la actividad 
escolar y también podremos fabricar algunos 
juntos. 

Más: blog de ideas para profesores sobre 
actividades y reciclaje de Ecoembes.

¿Qué ocurre cuando no separamos y recicla-
mos los envases? Miradlo aquí… Milk love 
Story, un vídeo que os hará más sensibles 
hacia este tema. 

Familias de hoy

Tutorías de reciclaje

Cada material con el que se fabrican los 
envases es una auténtica familia. El cartón es 
duro y resistente en la abuela caja de embala-
je y elegante en las de galletas o cereales. 
Tiene a sus primas las hueveras hechas de 
pulpa o a su sobrino el papel de periódico, 
que es fino y frágil. Esta familia está encanta-
da con irse al contenedor azul, porque desde 
allí volverá a convertirse en nuevo cartón y 
papel para todos. La familia de los envases 
de plástico es variada: el forzudo de la familia 
es el envase de detergente, pero luego están 
los delgaditos envases de yogur, las suaves 
bandejas blancas para los embutidos o las 
transparentes botellas de agua hasta la fina 
bolsa que envuelve el pan de molde. Son una 
familia muy bien avenida pero, en la planta de 
selección, los más ligeros salen volando y los 
más gruesos, siguen por la cinta a otro 
camino… cada uno a su lugar para reciclarse 
en más plástico. La familia de metal es sólida 
y sensata, con sus fuertes latas de conserva 
hasta las más ligeras de refresco. Y los carto-
nes de bebidas, con sus capas de plástico y 
de cartón, se apilan unos sobre otros hacien-
do un castillo: abajo los de leche, arriba los de 
zumo… son todos distintos pero todos soste-
nibles, reciclables, útiles y fantásticos si los 
separas y te ocupas de que puedan volver a 
nosotros. 

R



Derecho a vivir en un 
medio ambiente sano 

49 R
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Todos juntos en el Día del Reciclaje

50 R

A b r a z atus valores

Objetivo: sensibilizar hacia los temas medioambientales que afectan a todas las 
personas del planeta y que puede movilizarnos de forma colectiva, uniendo a 
jóvenes, profesores, personal administrativo y familias por una misma causa. 

Ideas clave: celebrar, divulgar y sensibilizar.

Recursos: bolsas para la basura de distintos colores y cajas contenedoras. 
Carteles. 

Desarrollo: celebrar el Día Mundial del Reciclaje el 17 de mayo en el centro con 
una campaña de limpieza que insista en recoger los envases de los desayunos 
y las meriendas de forma separada.

En casa: decoraremos los contenedores más cercanos a nuestro hogar con un 
cartel o con banderitas para que los vecinos sepan que es el Día Mundial del 
Reciclaje.

Más: Aquí puedes ver los dos cortos realizados de los cuentos ganadores de la 
1ª y 2ª edición del concurso Los Profes Cuentan. ¡Animaros a participar en la 
3ª edición y conseguir un corto de vuestra historia tan chulo como estos!  

Objetivo: las familias tienen un sentido de 
continuidad, de ciclos y de renovación de genera-
ciones que tiene mucho que ver con la sensibili-
dad por cuidar el medioambiente, de forma que 
podamos traspasarlo en buenas condiciones a la 
siguiente generación. 

Ideas clave: tener derecho, reivindicar y actuar.

Recursos: texto del derecho a la salud de la 
Convención de los Derechos del Niño, artícu-
los 6, 24 y 26 sobre el derecho a vivir en condicio-
nes saludables.

Desarrollo: hablando de la Convención de los 
Derechos del Niño leeremos en voz alta el artícu-
lo que habla del derecho a la salud. Como no 
especifica “y a vivir en un medio ambiente saluda-
ble” discutiremos si vivir con condiciones de 
higiene y ambientales saludables implica un 
medio ambiente protegido. Los niños aportarán 
ideas sobre cómo redactarlo de nuevo y también 
sobre cómo pueden contribuir a mejorarlo y 
respetarlo. 

En casa: nos comprometeremos a una acción de 
protección del medio ambiente: separar los enva-
ses durante todo el curso, hacer una campaña de 
recogida de envases en la playa… cada uno a su 
medida.

Más: juego Minimundi. 



Fundada en 1949 y con presencia en 133 países. Su labor 
se centra en el desarrollo del niño hasta que llega a ser 
una persona autosuficiente y bien integrada en la socie-
dad. Trabaja para fortalecer a las familias vulnerables, de 
modo que puedan atender adecuadamente a sus hijos; 
protege a los niños que se han visto privados del cuidado 
parental, a los que brinda un entorno familiar protector en 
el que puedan crecer sintiéndose queridos, y respetados, 
y acompaña a los jóvenes en su proceso de maduración e 
independencia.

En el mundo existen 532 Aldeas Infantiles SOS, dirigidas 
por SOS Kinderdorf International (Aldeas Infantiles SOS 
Internacional), que es la federación de todas las Asocia-
ciones Nacionales de Aldeas Infantiles SOS. Cuenta 
además con más de 1.874 centros y programas SOS, esto 
es, residencias de jóvenes, colegios, hospitales, y otros 
proyectos que atienden a más de 712.000 niños y jóvenes. 
También ofrece 579.000 tratamientos médicos en los 72 
hospitales SOS y cuenta con 877.000 beneficiarios en los 
21 Programas de Atención de Emergencias SOS en el 
mundo.

EN ESPAÑA 

Aldeas Infantiles SOS está presente en nuestro país 
desde 1967. En 1981 se constituye la Asociación Aldeas 
Infantiles SOS de España que coordina la labor a nivel 
nacional, y en 1983 es declarada de utilidad pública por el 
Consejo de Ministros. La Presidencia de Honor la ostenta 
S.A.R. El Príncipe de Asturias. 

ALDEAS INFANTILES SOS ES UNA ORGANIZACIÓN 

INTERNACIONAL, PRIVADA, DE AYUDA A LA INFANCIA, 

SIN ÁNIMO DE LUCRO, INTERCONFESIONAL E 

INDEPENDIENTE DE TODA ORIENTACIÓN POLÍTICA.

un conjunto de hogares donde residen grupos de 
hermanos bajo el cuidado permanente de una madre 
SOS. Se garantiza la no separación de hermanos 
biológicos, que reciben el apoyo y cuidado apropiado 
hasta que puedan reintegrarse a su familia biológica, o 
hasta que puedan vivir independientemente como 
jóvenes adultos. 

Otras formas de acogimiento familiar: si el niño 
está integrado en otras formas de acogimiento 
familiar, ofrecemos el apoyo y asesoramiento de nues-
tra organización.

3. 
APOYO A LA AUTONOMÍA DE LOS JÓVENES
Nuestro trabajo no termina hasta que el joven se 
independiza de la organización, por su propio deseo, y 
se integra en la sociedad como un adulto responsable.

ACADEMIA SOS

Aldeas Infantiles SOS cuenta con una Academia SOS 
en Granada, donde se analiza, se reflexiona y se 
desarrolla el conocimiento de Aldeas Infantiles SOS, 
que incluye una Escuela Nacional de Formación 
donde se imparten cursos para futuras madres SOS.

LATINOAMÉRICA Y ÁFRICA

Aldeas Infantiles SOS de España financia 15 Aldeas 
en Latinoamérica: Choluteca y Tela (Honduras); Lima 
y Pachacamac (Perú); Rionegro (Colombia); Mar del 
Plata (Argentina); Ricaurte y Portoviejo (Ecuador); San 
Jerónimo y Jocotán (Guatemala); Tijuana (México); 
San Miguel y Sonsonate (El Salvador); Managua y 
Juigalpa (Nicaragua) y 2 en África: Agadir (Marruecos) 
y Kaolak (Senegal).

También se ha asumido el mantenimiento de diferen-
tes proyectos en Latinoamérica como Programas de 
Fortalecimiento Familiar, Centros Sociales SOS, 
Escuelas de Primaria, Centros de Día y Guarderías, 
así como dos programas de asistencia quirúrgica a 
niños en Guinea Ecuatorial y Senegal, con más de 
4.700 intervenciones al año. Además, desde el terre-
moto de Haití, Aldeas Infantiles SOS España apoya los 
Programas de Emergencia de Aldeas Internacional, 
ayudando a más de 600 niños, jóvenes y familias en la 
zona.

El total de niños y jóvenes atendidos por Aldeas Infanti-
les SOS España es de 19.680 (4.476 en España y 
15.204 en Latinoamérica y África). 

PROGRAMAS EDUCATIVOS

Por otro lado, 2.000 colegios de educación primaria y 
1.500 de secundaria de toda España han participado 
durante el curso escolar en los programas educativos 
de Aldeas Infantiles SOS: Abraza tus valores (décimo 
sexta edición), dirigido a alumnos de educación Infantil 
y Primaria (de 3 a 12 años), y Párate a Pensar (décima 
edición), orientado a escolares de educación Secunda-
ria (de 13 a 16 años). 

Si quiere más información sobre la labor de Aldeas 
Infantiles SOS visite nuestra página: 

        www.aldeasinfantiles.es

O llámenos al 902 33 22 22.
Tel. asesoramiento permanente: 933 079 761

Aldeas Infantiles SOS opera en ocho provincias a 
nivel nacional - Barcelona, Pontevedra, Madrid, Grana-
da, Cuenca, Santa Cruz de Tenerife, Zaragoza y Las 
Palmas - a través de:

1. 
PROGRAMAS DE PREVENCIÓN
Fortalecimiento Familiar: cuyo objetivo es dar apoyo 
a las familias vulnerables para mejorar sus condiciones 
de vida y fortalecerlas, previniendo el abandono infantil.

Estos Programas dan respuesta a demandas crecien-
tes dentro del área de la infancia, juventud y familias en 
riesgo: Centros de Día, Guarderías, Programas de 
Educador de Calle, Programas de asesoramiento a 
jóvenes que han pasado por la organización, Centro de 
Primera Acogida Valoración y Diagnóstico, Programas 
de Educador de Familias, Talleres Especiales de 
Empleo, entre otros.

2.
PROGRAMAS DE PROTECCIÓN
Garantizan un entorno familiar estable, seguro, afectivo 
y a largo plazo cuando el núcleo biológico no lo permita 
en:

Una familia SOS: cuando el niño se ha visto privado de 
su familia, le ofrecemos un entorno familiar protector, 
en una familia SOS integrada en la Aldea Infantil SOS, 
con una persona de referencia estable que le ofrece los 
cuidados, el afecto y la formación necesarios para su 
desarrollo integral.

Se desarrollan en las Aldeas y las Residencias de 
jóvenes. La Aldea es la comunidad más grande a la 
que pertenece el menor. Cada Aldea está formada por 
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