
 Dossier de la
familia

Organizado por 
@profe.tania_   y   @creoenti.educa



 Cuentas
organizadoras 

Hola, me llamo Tania y soy tutora
de unos peques preciosos de 2° de

primaria y también seño de francés.
Me encanta reír y disfrutar. 

 

Mi nombre es Aroa y soy maestra de
Infantil y Primaria. También soy

mami de un minivikingo. 
 Adoro la naturaleza

 

@creoenti.educa

@profe.tania_

https://instagram.com/creoenti.educa?utm_medium=copy_link
http://instagram.com/profe.tania_/


 Cuentas
colaboradoras 

https://instagram.com/soyprofe_?utm_medium=copy_link
https://www.instagram.com/profe_elena/?hl=es
https://www.instagram.com/profe_cata/?hl=en
https://www.instagram.com/_teacher_mery_/
https://www.instagram.com/victoriasp.maestra/
https://instagram.com/maestrasitos?utm_medium=copy_link
https://www.instagram.com/theteachersdiary_/
https://www.instagram.com/cris_escolaaurora/?hl=es
https://instagram.com/lapizarrapedagogica?igshid=YmMyMTA2M2Y=


 Cuentas
colaboradoras 

https://www.instagram.com/esthermaestraprimaria/?hl=es
https://www.instagram.com/educamarina/?utm_medium=copy_link
https://www.instagram.com/losmimosdemaria/
https://www.instagram.com/irinascorner/
https://instagram.com/conlandenani?igshid=YmMyMTA2M2Y=
https://www.instagram.com/superprofeadri/
https://www.instagram.com/sandraysupizarra/
https://www.instagram.com/aclaseconcris/
https://www.instagram.com/tribucando/


 Cuentas
colaboradoras 

https://instagram.com/superprofelucia?igshid=YmMyMTA2M2Y=
https://www.instagram.com/profeinfantil_yessi/
https://instagram.com/profe_miridi?igshid=YmMyMTA2M2Y=
https://instagram.com/maestraaainvisible?igshid=YmMyMTA2M2Y=
https://www.instagram.com/leyendoenmiaula/
https://www.instagram.com/missvicente_/
https://www.instagram.com/tusfuturasprofes/
https://instagram.com/unraconetespecial?igshid=YmMyMTA2M2Y=
https://www.instagram.com/la_fabrica.de.ideas/


 Cuentas
colaboradoras 

https://www.instagram.com/mami_educadora_cris/
https://www.instagram.com/emedemaestra5/
https://www.instagram.com/profe_lori/
https://www.instagram.com/eduviaco/
https://www.instagram.com/_estrellapt/
https://www.instagram.com/tusfuturasprofes/
https://www.instagram.com/miprofefle/
https://www.instagram.com/educ.ama/


 

Normas de uso  

Sólo puede ser distribuido por las autoras, por lo que
queda prohibida su difusión a terceros.

No está permitido modificar los documentos o quitar
las marcas de agua.

 Su venta está totalmente prohibida. 

Se ha  realizado exclusivamente para el uso
personal o para el aula.

Prohibida la atribución de la autoría, ya sea
total o parcial. 



 

 

Actividades



 

 

Mi familia es única

Descarga

Edad: Cualquier edad

Explicación de la actividad:

Se trata de una casa
desplegable, la cual al abrirla
encontraremos un dibujo o una

descripción (también pueden ser
ambas cosas) de nuestra querida

familia que realizará el
alumnado. viendo así la
diversidad familiar y
comentándola en clase.

@creoenti.educa

https://instagram.com/creoenti.educa?utm_medium=copy_link
https://drive.google.com/file/d/1r6bon1kOovprIDR-iL9lOnY8lxqupQ9Q/view?usp=sharing


 

 

Mi familia me hace
volar

Descarga

Edad: infantil y primaria 

Explicación de la actividad:
se trata de escribir los nombres

de los miembros de nuestra
familia en los globos y le damos
el significado de la frase que
aparece debajo “mi familia me

hace volar”. 

@profe.tania_

http://instagram.com/profe.tania_/
https://drive.google.com/file/d/12RfgBWMLSxG8-kdOuwYL6qiiy5Ya3t4v/view?usp=drivesdk


 

 

Tipos de familias

Descarga

Edad: Cualquier edad

Explicación de la actividad:

Con esta actividad podremos
conocer mediante imágenes los

diferentes tipos de familias que
existen  para luego clasificar

estas imágenes donde le
corresponda. De este modo los

niños/as ven de manera visual la
diversidad familiar existente.

@creoenti.educa

https://instagram.com/creoenti.educa?utm_medium=copy_link
https://drive.google.com/file/d/1kp5uLLDmw8dVbrp7Wy65CR65B7yx2i2T/view?usp=sharing


 

 

Tutty: 
un juego de familias diversas

Edad: Se recomienda a partir
 de 8 años

Explicación de la actividad:

@soyprofe_

Tutty es un juego de cartas que impulsa el respeto a
la diversidad afectiva y familiar. Se suele jugar en
grupos de 2 a 4 personas. El objetivo del juego es
completar una familia y para ello se dispone de 28
personajes diversos. Una familia se forma con un mínimo
de 6 personajes, con lo que existe una infinidad de
combinaciones posibles.

https://instagram.com/soyprofe_?utm_medium=copy_link


 

 

El libro viajero

Edad: Cualquiera

Explicación de la actividad:

@soyprofe_

La actividad consiste en crear un libro con fotos y
dibujos de la familia de cada alumno/a. Después de
elaborar el libro, tendrá que viajar de familia en
familia para que los niños junto a sus familiares
puedan observar y conocer los diferentes tipos de familias
que hay en la clase. 

https://instagram.com/soyprofe_?utm_medium=copy_link


 

 

La Pelicula Viajera

Edad: Desde kinnder
hasta secundaria

 
El chiste de esta actividad es pasar tiempo en

familia, disfrutar de una buena película y luego
contar a tu clase cómo te diviertes cuando estás con tus

seres queridos.
Espero que lo disfrutes

 

@profe_cata

https://www.instagram.com/profe_cata/?hl=en
https://www.instagram.com/?hl=en


 

 

Mi árbol genealógico

Edad: 3 o más

Explicación de la actividad:
Con esta actividad crearemos
nuestro árbol genealógico, ya

sea con fotos reales o con
nuestros propios dibujos.

@victoriasp.maestra

Descarga

https://drive.google.com/file/d/1PTUJoA70jq6a_zt8Vxl3zwIpL4ZgWLIq/view?usp=sharing
https://www.instagram.com/victoriasp.maestra/
https://drive.google.com/file/d/1PTUJoA70jq6a_zt8Vxl3zwIpL4ZgWLIq/view?usp=sharing


 

 

Creo mi familia

Descarga

Edad: Educación Primaria

Explicación de la actividad:
Se trata de una ficha en la
que los alumnos/as pueden

dibujar y colorear a su propia
familia, pero también se puede
realizar eligiendo y recortando
a los miembros de la familia de
los modelos que se proponen para
cada miembro y así crear a la

propia familia.

@_teacher_mery_

https://www.instagram.com/_teacher_mery_/?hl=es
https://drive.google.com/file/d/1nVL6cam3LnAqm6gAd90Sm8a2v1jkWo3w/view?usp=sharing
https://www.instagram.com/_teacher_mery_/?hl=es


Instagram de mi familia

Descarga

Edad: Educación Primaria.

Explicación de la actividad: 
Se trata de una ficha de

trabajo que simula un perfil
de Instagram. En ella los

alumnos/as podrán dibujar y
escribir sobre momentos

importantes que hayan vivido
con su familia y que quieran

recordar.

@_teacher_mery_

https://www.instagram.com/_teacher_mery_/?hl=es
https://drive.google.com/file/d/1EWcZsWakPpH_YjG-7EkbTfeyqzDBwKet/view?usp=sharing
https://www.instagram.com/_teacher_mery_/?hl=es


 

 

Vacaciones en familia

Descarga

Edad: Cualquier edad

Explicación de la actividad:

Actividad para después de
vacaciones, ya sean de verano,

navidades, pascua o después de
un puente. Donde el alumnado
podrá utilizarlo de soporte para 

 exponer que ha hecho con sus
familiares durante las vacaciones.

@creoenti.educa

https://instagram.com/creoenti.educa?utm_medium=copy_link
https://drive.google.com/file/d/1d8SdOcJUqUVAFlHN2wiKjoUWP6ERgRVW/view?usp=sharing


 

 

Llavero lectoescritura

Descarga

Edad: +5 años

Explicación de la actividad:
Esta actividad es un llavero
con los nombres de los miembros
de la familia para la iniciación
de los niños en la lectoesritura,
estos pueden jugar con letras

imantadas o de madera a copiar
las palabras etc.

@irinascorner

https://drive.google.com/file/d/1hSoeu12md_GtWsju-jlhnovlLqPdDE8p/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1hSoeu12md_GtWsju-jlhnovlLqPdDE8p/view?usp=sharing
https://www.instagram.com/irinascorner/
https://drive.google.com/file/d/1hSoeu12md_GtWsju-jlhnovlLqPdDE8p/view?usp=sharing
https://www.instagram.com/irinascorner/


 

 

Ordena de menor a mayor

Descarga

Edad: +3 años

Explicación de la actividad:
Esta actividad  dispone de

varias láminas con los
diferentes miembros de la

familia con diferentes tamaños
que deben ordenar de menor a

mayor.

@irinascorner

https://drive.google.com/file/d/1q2z6s-GSYenaARttvv9ddZ0TCIHcz0h7/view?usp=sharing
https://www.instagram.com/irinascorner/
https://drive.google.com/file/d/1q2z6s-GSYenaARttvv9ddZ0TCIHcz0h7/view?usp=sharing
https://www.instagram.com/irinascorner/


 

 

Dobble de la familia 

Descarga

Edad: 6-12 años

Jugaremos al dobble de la
familia

y con él aprenderemos que
existen 

diferentes tipos de familia: 
algunas incluyen mamá y

papá, 
otras incluyen dos mamás,

otras dos papás,
otras tienen abuelos,
otras no tienen papá, 
otras no tienen mamá,

otras tienen animales... 

@maestrasitos

https://drive.google.com/file/d/1ld_Tg-5UgABh_3xUJYKIPKQGhUFavSFn/view?usp=sharing
https://instagram.com/maestrasitos?utm_medium=copy_link
https://drive.google.com/file/d/1ld_Tg-5UgABh_3xUJYKIPKQGhUFavSFn/view?usp=sharing
https://instagram.com/maestrasitos?utm_medium=copy_link


 

 

Con mi familia me
siento...

Descarga

Edad: Primaria

Explicación de la actividad: Los 
alumnos deberán escribir dentro de

cada corazón una palabra que
describa cómo se sienten con su

familia. 

@esthermaestraprimaria

https://www.instagram.com/esthermaestraprimaria/?hl=es
https://drive.google.com/file/d/1B5cCNFkRg14hvRpGLkCQj6CJDDsubpN0/view?usp=sharing
https://www.instagram.com/?hl=es


 

 

Se trata de una plantilla que
podremos usar para trabajar

aspectos familiares como
parentescos, emociones y relaciones.

 
 También podría servirnos para

crear nuestra carta para los             
y       , o para una lista de     . 

Nuestros hogares 

Descarga

Edad: A partir de 1° de
primaria 

@losmimosdemaria 

https://www.instagram.com/losmimosdemaria/
https://drive.google.com/file/d/1sUwWf8ZbRuYQ1TtSEB5kJT0qvVc0fpoS/view?usp=drivesdk
https://www.instagram.com/losmimosdemaria/
https://www.instagram.com/losmimosdemaria/
https://www.instagram.com/losmimosdemaria/


Flashcards: familia

Descarga

Edad: Infantil

Explicación de la
actividad: 

Flashcards para trabajar
la familia en castellano y

en inglés.  

@theteachersdiary_

https://drive.google.com/file/d/133313VYxWmTK2ZyIYXsh0h372P0Y-CQM/view?usp=sharing
https://www.instagram.com/theteachersdiary_/
https://drive.google.com/file/d/12THSkCYzpbs6JtKyHwvJniHCKsnNL8q-/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/11I-C04ek3FKcxTaa0GtQqjO_Q-KDVyRF/view?usp=sharing
https://www.instagram.com/theteachersdiary_/


 

 

Mi familia: de tal 
palo tal astilla

Descarga

Edad: Primaria 

A partir de la plantilla
recortamos y pegamos a los

miembros de nuestra familia.
Debajo podemos escribir los

nombres

@_estrellapt

https://www.instagram.com/_estrellapt/
https://drive.google.com/file/d/1fgw-OGv_3ZByNaeTWX7clqnmv3SqyPTQ/view?usp=drivesdk


 

 

Corazón familiar 
Edad: A partir de 3 años 

Explicación: Está actividad
 consiste en decorar un marco 
en forma de corazón o bien 
hecho con panel, cartón , 
cartulina...( En este caso es 
comprado en Teddy). Decorado 
con papel de burbujitas de diferentes 
colores estampando con rollos de papel higiénico dejándonos
llevar por la imaginación...después harán un dibujo de su
familia con forma de corazón que lo pondremos dentro del
corazón  El resultado es fantástico y muy bonito para
decorar y tener un recuerdo para siempre .

@conlandenani

https://instagram.com/conlandenani?igshid=YmMyMTA2M2Y=


 

 

I ❤ my family 
Edad: A partir de 2 años 

Plasmamos las letras , "I
LOVE familia" con cinta

instante. Una vez
plasmadas,incluida la frase ,

le damos color, dejándonos
llevar por nuestra imaginación.
Cuando se seque , despegamos

la cinta instante. El
resultado será

MARAVILLOSO 😊

@conlandenani

https://instagram.com/conlandenani?igshid=YmMyMTA2M2Y=


 

 

Descarga

Las fotos de mi familia 

Edad: a partir de los 8 años 

Explicación de la actividad:
 

Los alumnos deberán de presentar a 
todos los miembros que forman parte 
de su famila haciendo dibujos en 

las distintas fotografías y 
escribiendo algo relacionado con lo 

que han dibujado. 

@superprofeadri

https://www.instagram.com/superprofeadri/
https://drive.google.com/file/d/1TAFtsV9QvSmsrHod3evc3MFNgFEtVkLg/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1TAFtsV9QvSmsrHod3evc3MFNgFEtVkLg/view?usp=sharing


 

 

El selfie de mi
familia 

Descarga

Edad: a partir de 7 años

Explicación de la actividad:
 

Los alumnos tendrán que escribir
en la ficha lo que se les

pregunta sobre su familia.
Además, podrán dibujar o pegar

una foto con su familia 

@sandraysupizarra

https://www.instagram.com/sandraysupizarra/
https://drive.google.com/drive/folders/1U6jltWyCFYmP2U7-9LQ8v5E_3X3DGMEG?usp=sharing


 

 

Family flashcards

Descarga

Edad: a partir de 4 años

Explicación de la actividad:
conjunto de flashcards para

trabajar el vocabulario de los
miembros de la familia en inglés.

@superprofelucia

https://instagram.com/superprofelucia?igshid=YmMyMTA2M2Y=
https://drive.google.com/file/d/1bgnDW47lXl6gcQ1AqBZsrqv8pOwcC72t/view?usp=sharing


 

 

El rincón de la familia

Edad: infantil

Explicación de la actividad:
En el aula se destinará un espacio a

modo de rincón para la institución de la
familia. En ese espacio se colgará un

gran papel continuo blanco con un
espacio para cada alumno y alumna, en

el que colgarán fotografías de sus
familiares (incluyendo mascotas).

Cada lunes, se destinará la asamblea
a contar qué se ha hecho en el fin de
semana con la familia, a conocer a

algún miembro en particular o
cualquier suceso en torno a ella .

@leyendoenmiaula

https://www.instagram.com/leyendoenmiaula/


 

 

Semillas de amor

Edad:: a partir de los 12 m,eses

Sembraremos con netro peque
algo que queramos tener en

casa, ya sea un a flor, perejil,
tomates, ... La idea es crear
juntos vida en una plantita

para ir cuidándola juntos, de
la msma manera que las

familias cuidan de los peques,
e ir viendo juntos cómo crece si

la cuidamos bien.-

@tribucando

https://www.instagram.com/tribucando/


 

 

Cuentos extraordinarios
para familias no ordinarias

Edad: 5 años en adelante

Explicación de la actividad:
La actividad empieza preguntando a los

niños¿Qué se considera una familia
ordinaria? Y a través de sus respuestas

que iremos poniendo en la pizarra. En
plan lluvia de ideas, .leeremos el

cuento y volveremos a hacer la misma
pregunta. Ahí veremos como cambia su
forma de pensar en la familias  Una
vez volvamos a ver nuestra lluvia de
ideas crearemos un corto escenificando

los distintos tipos de familias
extraordinarias wue hay.

@maestraainvisible 

https://instagram.com/maestraaainvisible?igshid=YmMyMTA2M2Y=


 

 

Flashcards "La familia"

Descarga

Edad: De 3 a 6 años 

Explicación de la actividad:
Este libro lo compone diferentes
flashcards donde nuestros niños

aprenderán cuantos tipos de familia
existen. También podremos realizar

nuestro árbol genealógico de
nuestra propia familia. 

@profeinfantil_yessi

https://www.instagram.com/profeinfantil_yessi/
https://drive.google.com/file/d/1semCGaEMKSByqagK5J-i2cldfk016FnD/view?usp=sharing


 

 

Día en Familia

Descarga

Edad: de 6 a 12 años

Explicación de la actividad: Esta
actividad consiste en dibujar y

describir uno de los mejores
momentos que los alumnos han

podido pasar en familia.

@nmissvicente_

https://www.instagram.com/missvicente_/
https://drive.google.com/file/d/1T0b70CzXoLDx62mLjvXYZrBBxXRNA5Kb/view?usp=sharing


Entrevista en familia

Descarga

Edad: A partir de 5 años

Explicación de la actividad: 
Juego de tarjetas con preguntas
muy sencillas para realizar una
entrevista. Durante la semana

del Día de la familia, 
 pueden venir familiares a clase,
repartimos las tarjetas y cada

niño lee la suya al padre,
madre o abuelo que haya

venido.  También se pueden
usar para llevar a casa y jugar

todos juntos en familia.

@profe_elena

https://www.instagram.com/profe_elena/?hl=es
https://drive.google.com/file/d/16-jJCAcTs1ZIy6QNrQnS_XBZTbg2CIi7/view?usp=sharing
https://www.instagram.com/profe_elena/?hl=es


@tusfuturasprofes

 

 

Malentín de los deseos

Descarga

Edad: de 6 a 12 años

Explicación de la actividad:
Descargamos la ficha en la que
aparece  un gran maletín, en el

cuál tenemos que escribir los deseos
de nuestra familia.

https://www.instagram.com/tusfuturasprofes/
https://drive.google.com/file/d/1wkPYQOJw1E4C1Ix_TU80xjhvhUo2HM_A/view?usp=sharing


@tusfuturasprofes

Consejos para la familia

Descarga

Edad: de 3 a 12 años

Explicación de la actividad:
Una docena de consejos para
construir una familia feliz y

con armonía.

https://www.instagram.com/tusfuturasprofes/
https://drive.google.com/file/d/1ZYBZmrwAjipixFLkJQgH-gMgqNNd8Ulk/view?usp=sharing


Lapbook "Mi familia
es maravillosa"

Descarga

Edad: A partir de 3 años

Explicación de la actividad:
Esta actividad se trata de un
lapbook en el cual los alumnos
deberán dibujar su familia.
Después, en asamblea, irán

mostrando los dibujos y
explicando que hace que su

familia sea maravillosa.

@la_fabrica.de.ideas

https://drive.google.com/file/d/1kCdIFPV1e5N92qvPbM74PN4ZgCu7fmBI/view?usp=sharing
https://www.instagram.com/la_fabrica.de.ideas/
https://drive.google.com/file/d/1kCdIFPV1e5N92qvPbM74PN4ZgCu7fmBI/view?usp=sharing


Álbum familiar

Descarga

Edad: A partir de 3 años

Explicación de la actividad: 
Para esta actividad crearemos un

álbum familiar. 
Para crearlo, se deberá imprimir el

material adjunto. Los alumnos
deberán realizar un dibujo de cada
uno de los componentes de su familia
así como escribir el nombre abajo. En

la portada deberán realizar un
dibujo de toda la familia junta.

Una vez realizados los dibujos, de
realizarán los agujeros indicados y

se puede unir con un lazo o un
encuadernador.

@la_fabrica.de.ideas

https://drive.google.com/file/d/1K7JA_rkf7P1Y0Psxy7jFMuUiZlOGFw4-/view?usp=sharing
https://www.instagram.com/la_fabrica.de.ideas/
https://drive.google.com/file/d/1K7JA_rkf7P1Y0Psxy7jFMuUiZlOGFw4-/view?usp=sharing


Libro familiar viajero

Descarga

Edad: Todas las edades.

Crearemos un libro viajero en el 
que todos los fines de semana le 

corresponderá a un alumno 
llevárselo. Ha de poner una foto 

de lo que ha realizado con su 
familia ese fin de semana y 

escribir qué es. Todos los lunes 
en la asamblea se dedicaran 5 
minutos para que el alumno nos 

lo enseñe y nos lo explique. 

@educamarina

https://www.instagram.com/educamarina/?utm_medium=copy_link
https://drive.google.com/file/d/1EbyDfiBn2Jt6DX3W9NVPXGwNTmdWdYX_/view?usp=sharing


La importancia de la
familia

Descarga

Todas las edades 

Explicación de la actividad: 
Debido a la diversidad de

todas las familias en la
sociedad, he creado esta

actividad.
Sólo tienen que recortar aquella

familia que sea similar a la
suya, o incluso pintarla.

Actividad muy funcional para
poder trabajar la diversidad de

forma grupal.

@profe_lori

https://www.instagram.com/profe_lori/
https://drive.google.com/drive/folders/1m1Y2pZP8E48HJaQK7blqnOCh5v6otJEf


Acróstico de mi familia

Descarga

Edad: todos los cursos de primaria

Explicación de la
actividad: 

Realizaremos este sencillo
acróstico con palabras o
frases bonitas que definan
nuestra familia, como por
ejemplo:
 
feliz, amorosa, maravillosa,
imparable, leal, invencible  
y apasionada

@emedemaestra5

https://www.instagram.com/emedemaestra5/
https://drive.google.com/drive/folders/1-6Xcg7tQIRnIbLl-z0Mz3DCzsGsIBEWs?usp=sharing


Explicación de la actividad: 
 

Se les pedirá a los alumnos que, mediante la expresión
artística (dibujos, recortes...) intente representar a su

familia de origen. Después se les pedirá lo mismo con la
familia que ellos considerarían "ideal".

Una vez finalizado, se compartirá la diferencia y se
trabajará en aquello en la dinámica familiar que les
gustaría cambiar de su familia actual y por qué. 

Se puede trabajar tanto a nivel individual como grupal,
pero tal vez de forma individual sean capaces de abrirse

más.

Familia real/ familia
ideal

Edad: de 12 a 16

@alba.pedagoga

https://www.instagram.com/aclaseconcris/
https://www.instagram.com/aclaseconcris/


Bingo de las familias

Descarga

Edad: Primaria

Explicación de la actividad: 
Para trabajar con el bingo de las
familias tendremos que recortar
las tarjetas y las casillas. Se

pueden plastificar para
reutilizar. Repartiremos una

tarjeta a cada un@ de nuestr@s
alumn@sIremos sacando casillas
al azar que incluirán modelos de
familia, y describiéndolas para
que nuestr@s alumn@s, a través

de la descripción, puedan reconocer
la familia y tacharla de su

tarjeta si es que se encuentra en
ella.

@aclaseconcris

https://www.instagram.com/aclaseconcris/
https://drive.google.com/file/d/1iI2-oo4RpJDZs6HMtXxoH5purDaAa91U/view?usp=sharing
https://www.instagram.com/aclaseconcris/


Mi mejor día en familia
Edad: 3-6 años

Explicación de la actividad: 
Cada niño recibe un sobre o un

frasco con su nombre. En él
introducirán fotos, dibujos u

objetos que reflejen el día o días
que han disfrutado en familia a

tope (consensuar en  familia)
Cuando lo traigan explicarán por

turnos sus experiencias.
Yo incorporé esta propuesta en un

calendario de adviento para
comentar el mejor día del año en

familia, pero vale para cualquier
momento. 

@cris_escolaaurora

https://www.instagram.com/cris_escolaaurora/?hl=es


La Flor de mi Familia

Descarga

Edad: Todas las edades

Explicación de la actividad: 
Una manualidad en la que

 el alumnado tendrá que crear
 una flor. 

Para ello elegirán
 los adjetivos que mejor 

describan
 a su familia y también podrán

añadir  los suyos propios,
recortando los pétalos que forman

esta flor de la familia.
Disponible en castellano e inglés

@eduviaco

https://www.instagram.com/eduviaco/
https://drive.google.com/file/d/12Xfq6WM4CdHaLmA036zhpzGYnRV8tfnL/view?usp=sharing


Mi familia es única 

Descarga

Edad: todos los niveles de primaria

Una sencilla ficha para
describir a la familia. 

Tres adjetivos que la definan,
un dibujo, recordar un bonito

momento y una pequeña
dedicatoria para que quede en

el recuerdo.
Al rellenarla, se puede

comentar de forma oral para ver
los diferentes tipos de familia

que existen y fomentar ese
respeto hacia todas ellas. 

@miprofefle

https://drive.google.com/file/d/1zY5XG8eygXQygJAojOjOP8R5lL_cGmkU/view?usp=sharing
https://www.instagram.com/miprofefle/
https://drive.google.com/file/d/1zY5XG8eygXQygJAojOjOP8R5lL_cGmkU/view?usp=sharing


 

 
Cortometrajes y 

peliculas



Título:   COCO
Sinopsis: Miguel es un niño
de 12 años que vive junto a su

familia en México. Es
transportado al mundo de los

muertos donde busca a su
tatarabuelo músico

desaparecido.

 

  

 

Título:  Encanto 
Sinopsis: En una casa

mágica en Colombia vive la
extraordinaria familia
Madrigal, donde todos

tienen habilidades
fantásticas.

@creoenti.educa

@creoenti.educa

https://instagram.com/creoenti.educa?igshid=YmMyMTA2M2Y=
https://instagram.com/creoenti.educa?igshid=YmMyMTA2M2Y=


Título:   Tengo 3 mamás
Sinopsis: Cuentacuentos de 

Beatriz Montero trata
de una niñoa ,Sofía, que le
encanta contar cosas a sus 
amigos. Un día sus padres

se separan. Sofía contará su 
día a día a su amigo Raúl.
Enlace vídeo en la imagen.

 

  

 

      Título:   Los Micthell
 contra las máquinas

Sinopsis: El viaje por carretera de
la familia Mitchell, que 
va a compañar a uno de sus
hijos en el primer día de 

universidad, se verá i
interrumpido...

@esthermaestraprimaria 

@esthermaestraprimaria

https://www.youtube.com/watch?v=PFlyw1bu-k4
https://instagram.com/esthermaestraprimaria?igshid=YmMyMTA2M2Y=
https://instagram.com/esthermaestraprimaria?igshid=YmMyMTA2M2Y=
https://www.instagram.com/?hl=es
https://www.instagram.com/?hl=es


Título: Los Increíbles
Sinopsis: Una familia de
superhéroes casi retirados,
algo entraditos en años y

kilos, que tratan de sobrevivir
en la dura vida diaria, son

obligados a volver a la
acción... simplemente para

salvar al mundo.

 

  

 

      Título: Doce en casa
Sinopsis: Relata las peripecias de
los Baker, un matrimonio con doce
hijos. Cuando el padre consigue

hacer realidad el sueño de su vida,
entrenar a un equipo de fútbol
americano, la familia tiene que

trasladarse desde un pequeño pueblo
de Illinois a una gran ciudad.

@tusfuturasprofes

@tusfuturasprofes

https://www.instagram.com/tusfuturasprofes/
https://www.instagram.com/tusfuturasprofes/


Título: Historias que nos unen   
Sinopsis: Mientras los tiempos

cambian y las personas crecen, las
tradiciones familiares queridas se
convierten en recuerdos memorables
que atraviesan generaciones y nos
mantienen unidos, especialmente

durante esta época festiva.

 

  

 

Título:   Wonder
Sinopsis:  Auggie

Pullman, un pequeño
que nació con una
malformación en el

rostro  se enfrenta a un
momento clave en su
vida, siempre con el
apoyo de sus padres @unraconetespecial

@educ.ama

https://www.instagram.com/educ.ama/


Título:   RED
Sinopsis: Relata la vida de
una familia muy peculiar,

donde las mujeres tienen una
adolescencia diferente.

  

 

Título:  Hotel Transilvania
Sinopsis: Se trata de una

película cuyos protagonistas son
una adorable familia terrorífica
que viven y llevan el hotel, un

negocio familiar.

@creoenti.educa

@creoenti.educa

https://instagram.com/creoenti.educa?utm_medium=copy_link
https://instagram.com/creoenti.educa?utm_medium=copy_link


Título: Buscando a Nemo
Sinopsis: El padre de Nemo,
un pez payaso, recorre miles de
aventuras en el océano junto a

su compañera Dori en busca de
su hijo perdido.

 

  

 

Título:   Lilo & Stitch
Sinopsis: Lilo una niña huérfana

hawaiana de 6 años adopta a
Stitch, juntos nos hacen ver el

significado de la palabra
"Ohana", concepto hawaiano que

significa familia.

@creoenti.educa

@creoenti.educa

https://instagram.com/creoenti.educa?utm_medium=copy_link
https://instagram.com/creoenti.educa?utm_medium=copy_link


Título: Tú a Londres y yo a
California

Sinopsis: Dos gemelas se conocen
por casualidad y deciden hacerse
pasar una por la otra sin que sus

respectivas familias lo sepan. Una
divertida historia para disfrutar en

familia.

 

  

 

Título:  Un canguro superduro 
Sinopsis: Un marine americano

tiene como misión proteger un
proyecto secreto del gobierno para
ello debe de desempeñar el papel
de canguro de 5 niños, a los que
finalmente cogerá mucho cariño.

@creoenti.educa

@creoenti.educa

https://instagram.com/creoenti.educa?utm_medium=copy_link
https://instagram.com/creoenti.educa?utm_medium=copy_link


Título: Hair Love
Sinopsis: Cortometraje que nos

demuestra el amor de un padre por
su hija y finalmente podemos ver el
afán de superación de esta familia
debido a que la madre tiene cáncer.

 

  

 
Título:  La familia

Sinopsis: Cortometraje que enseña
el valor y la importancia de estar

presentes en las reuniones
familiares.

@creoenti.educa

@creoenti.educa

https://instagram.com/creoenti.educa?utm_medium=copy_link
https://instagram.com/creoenti.educa?utm_medium=copy_link


 

 
Cuentos y 

relatos



 

  

 

Título:  Federico y sus
familias de Mili Hernández 
Sinopsis: El gato Federico
visita por los tejados a todas
sus familias: a Tadeo y sus

abuelos, a Ana y sus dos
mamás; familias diferentes a

las quiere por igual.

Título: Sofía y las familias de sus
amigos.

Sinopsis: Sofía es una niña que nos
enseña las familias y las casas de sus
amigos. Toda la historia nos lleva a
una conclusión de que las casas son
todas diferentes pero que el amor de

las familias son iguales.
 
 
 
 

@creoenti.educa

@profe_elena

https://instagram.com/profe_elena?igshid=YmMyMTA2M2Y=
https://instagram.com/creoenti.educa?utm_medium=copy_link


Título: Familias  
Sinopsis: Este álbum ilustrado
presenta 14 viñetas con distintas

familias donde la cama es el escenario
principal. Las ilustraciones

acompañadas de textos en rima, con los
que las autoras normalizan la

diversidad familiar y plantean las
familias como un espacio de amor y de

cuidado.

 

  

 

Título:  Mi familia es
especial 

Sinopsis: Un libro dirigido a
menores de entre 2 y 4 años
destinado a hablar sobre la

diversidad familiar.

@lapizarrapedagogica

@_teacher_mery_

https://instagram.com/lapizarrapedagogica?igshid=YmMyMTA2M2Y=
https://www.instagram.com/_teacher_mery_/?hl=es


Título: Con Tango son tres 
Sinopsis: Es la historia real de una

singular pareja de pingüinos a los que
el cuidador del zoo de Central Park,
en Nueva York les dio la oportunidad,

depositando un huevo en su nido, de
tener una cría tras observar que

incubaban infructuosamente una piedra.
Así nació Tango, que fue la primera

pingüino en tener dos padres.

 

  

 

Título: Familiaruim
Sinopsis: ¡Todas las familias del

mundo están en este libro! Los
modelos tradicionales de familias

han cambiado, y con este libro todos
los niños y niñas pueden construir la
suya propia. La combinación de sus
15 láminas permite formar más de

80.000 familias diferentes. 
@_teacher_mery_

@_teacher_mery_

https://www.instagram.com/_teacher_mery_/?hl=es
https://www.instagram.com/_teacher_mery_/?hl=es


Título:   Tengo una mamá y punto.
Sinopsis: En casa de Camila son
tres: su madre, su perro Gimmy y
ella. Para Camila su familia es
la mejor del mundo, pero un día, en
el cole, la sustituta de la maestra
le pide que haga una tarea difícil:

dibujar al papá que le gustaría
tener. 

 

  

 

Título:   Una gran familia
Sinopsis: ¡Hola! Soy Violeta.

Tengo un perro travieso que se llama
Cepillo. Con mis amigos y amigas
estamos preparando una fiesta en el
barrio. Aquí viven familias muy
distintas. Pero hay una cosa que

nos hace iguales: todos nos
ayudamos y nos queremos. Somos

una gran familia. @mami_educadora_cris

@mami_educadora_cris

https://www.instagram.com/mami_educadora_cris/
https://www.instagram.com/mami_educadora_cris/


Título:   FAMILIAS
Sinopsis: Serie de historias

contadas en primera persona por
niñ@s que viven en diferentes

paises. Ilustraciones
espectaculares de familias diversas
donde se pueden aprecir vestimentas

y costumbres de cada país.

 

  

 

Título: Mi familia
Sinopsis: Todos tenemos una familia y

todas son diferentes. Conocerlo es
entenderlo, y los más pequeños viven esta

gran diversidad con normalidad, pero
algunos también con algunas dudas. El

cuento, con ilustraciones claras y
sencillas, normaliza la diversidad y
destaca el carácter acogedor de la

familia. @mami_educadora_cris

@cris_escolaaurora

https://www.instagram.com/mami_educadora_cris/
https://www.instagram.com/cris_escolaaurora/?hl=es


Título:   Lina tiene dos mamás
Sinopsis: Cuenta la historia de
Lina y fomenta el conocimiento y

control de las emociones

 

  

 

Título:  Cada familia a su aire.
Sinopsis: En cada página vemos una
misma situación representada por tres

familias diferentes, de modo que
vemos la relación entre los miembros y
las diferentes formas, todas correctas,

de hacer una misma cosa.

@profe_miridi

@profe_miridi

https://instagram.com/profe_miridi?igshid=YmMyMTA2M2Y=
https://instagram.com/profe_miridi?igshid=YmMyMTA2M2Y=


Título: El abecé de 
las familias 

Sinopsis: Este libro ameno a la par que
informativo explora preguntas tan

importantes como “¿Qué es una familia?”
o “¿Cuáles son los distintos tipos de

familia que existen?”, presentando la gran
variedad de estructuras familiares que

hay e introduciendo de manera inteligente
y divertida el importante tema de la

diversidad.
 

ISBN: 9781474949767

 

  

 

Título:  Sergio y Piti son adoptados 
Sinopsis: Piti es un muñeco que nos cuenta

cómo, a través de un hilo rojo, la vida de Sergio
y sus papás ya estaba unida.

Nos adentra en el camino de la adopción, la
ilusión de unos padres y la esperanzade un niño
esperando ser adoptado y de formar una familia.

 
Una obra preciosa que da pie a trabajar con los

más pequeños y pequeñas tanto los tipos de
fanilia  como la adoptación. 

 
ISBN: 9798640546620

 
@leyendoenmiaula

@leyendoenmiaula

https://www.instagram.com/leyendoenmiaula/
https://www.instagram.com/leyendoenmiaula/


           Título: Familias la
mía, la tuya, la de los demás.
Sinopsis: Presentación de un
cuento sobre los distintos tipos
de familias. Es muy práctico

para trabajar con niños
pequeños.

@tusfuturasprofes

 

 

 

 
Título:   Cloe quiere ser mamá

Sinopsis: Nuestro objetivo es crear
este cuento para que puedas

leérselo a tu hijo tantas veces como
haga falta y , sobre todo, para que

entienda lo valiente que fue su
mamá el día que tomó la decisión
de ser madre en solitario, igual
que Cloe, la protagonista de

nuestro cuento. @tusfuturasprofes

https://www.instagram.com/tusfuturasprofes/
https://www.instagram.com/tusfuturasprofes/


Título:   El espejo en la
casa de mamá/El espejo en

la casa de papá
Sinopsis: Cuento con doble

perspectiva para acompañar el
momento de separaciones.o

divorcios.

 

  

 

Título: El viaje de mi hijo
Sinopsis: Esta es la historia de

Bebé y su proceso de adopción. En
esta aventura, le acompañamos

desde que nace hasta que llega a
su familia adoptiva. Nos presenta
también a su maravillosa familia
de acogida en un fantástico viaje,
el viaje de su vida. Nuestro hilo
rojo invisible, el que une a las

personas, también es protagonista en
este bonito viaje, en el que Bebé y

su futuro hermano, sin saberlo,
durmieron en la misma cuna...

@unraconetespecial

@cris_escolaaurora

https://www.instagram.com/cris_escolaaurora/?hl=es
https://instagram.com/unraconetespecial?igshid=YmMyMTA2M2Y=


Título:   Tú y yo
Sinopsis: Este es el cuento más
bonito del mundo. Un álbum

ilustrado que describe con ternura
y humor las dudas, los

sentimientos y la emoción de un niño
cuando llega un bebé a casa.

Para ayudar a niños y niñas a
descubrir que tener un hermano

puede ser muy divertido.

 

  

 

Título: El hilo invisible  
Sinopsis: Nura ha descubierto el secreto
que guarda el ombligo. Ahora ya sabe

que de él sale un hilo invisible que la une
a todas las personas que más quiere: su

madre, su padre, sus abuelos, sus tíos, sus
primos, sus amigos... Nunca más tendrá

miedo cuando no estén con ella, porque sabe
que ese hilo la une a ellos, más allá del

tiempo y del espacio, ¡y que estarán
conectados para siempre! @educ.ama

@educ.ama

https://www.instagram.com/educ.ama/
https://www.instagram.com/educ.ama/


Título:   La familia bola
Sinopsis: La familia Bola está
compuesta por pequeños animalitos
grises y rechonchos que viven debajo
de un teatro. Cada uno de ellos

tiene un talento especial.
Insignificantes a primera vista, son
capaces de crear un mundo lleno de

alegría, arte y humor.

 

  

 

Título:   Cinco minutos más
Sinopsis:  Los zorritos no miden el
tiempo igual que su papá, y es que
cuando el padre les pide que se den

prisa porque llegan tarde, ellos no ven
la prisa por ningún lado y se toman
todo con mucha parsimonia. Lo que
para uno es mucho tiempo para los

otros no es nada, y viceversa. @creoenti.educa

@creoenti.educa

https://instagram.com/creoenti.educa?utm_medium=copy_link
https://instagram.com/creoenti.educa?utm_medium=copy_link


Título: En familia  
Sinopsis: Cuento muy

divertido que nos muestra como
es un día lúdico con la

familia.

 

  

 

Título:   Un puñado de botones
Sinopsis: Cuento que nos

enseña la diversidad familiar
con botones. Manera muy

sencilla y visual de entender
este concepto.

@creoenti.educa

@creoenti.educa

https://instagram.com/creoenti.educa?utm_medium=copy_link
https://instagram.com/creoenti.educa?utm_medium=copy_link


Título: Clara, mami y mamá  
Sinopsis: Clara es una niña
con dos mamás que empieza
las clases en un cole nuevo,

sus compañeros/as no le creen
hasta que conoce a Rafa un

niño con dos papás.

 

  

 

Título: La niña que tenía dos
papás.   

Sinopsis: Berta está emocionada:
una niña nueva acaba de llegar a
clase ¡y además tiene dos papás!

¡Qué divertido! Está deseando ir
a su casa. ¿Será muy diferente?

Un simpático álbum ilustrado
sobre la diversidad familiar. @creoenti.educa

@creoenti.educa

https://instagram.com/creoenti.educa?utm_medium=copy_link
https://instagram.com/creoenti.educa?utm_medium=copy_link


Título: FAMILIAS  
Sinopsis: Sebastián quiere saber
qué es una familia. Su abuela le
contesta y, al hilo de su respuesta,

aparecen diferentes modelos
familiares (dos mamás, dos papás,
madre soltera, adopción, familias
numerosas, familias sin hijos, etc),
todos unidos por el elemento común

del amor.

 

  

 

Título:   Mi familia es de otro
mundo.

Sinopsis: Cuento que refleja
esa diversidad, con humor y

ternura, a través de las historias
de diferentes niños. Conoce a
siete familias muy diferentes
pero iguales al mismo tiempo.

@creoenti.educa

@creoenti.educa

https://instagram.com/creoenti.educa?utm_medium=copy_link
https://instagram.com/creoenti.educa?utm_medium=copy_link


Título: Tengo 3 de 5  
Sinopsis: Siempre que me

preguntan: ¿Cuantos hermanos
tienes? Yo contesto: ¡Tengo tres
de cinco! Y ponen una cara muy
rara. Pero lo que digo es cierto.
Cuando mis padres se separaron,
yo no entendía nada, pero poco a
poco fui viendo que así éramos

todos más felices.

 

  

 

Título:  ¿Quién tiene una
familia normal?

Sinopsis: ¿Cuántos modelos
familiares hay en la actualidad?
Todas las familias son únicas y
especiales. Este libro enseña a los

niños las diversas estructuras
familiares actuales, de una manera

sencilla y divertida. @creoenti.educa

@creoenti.educa

https://instagram.com/creoenti.educa?utm_medium=copy_link
https://instagram.com/creoenti.educa?utm_medium=copy_link


Título: Mis padres ya no
viven juntos...ahora son amigos  
Sinopsis: Este libro es una
herramienta magnífica que

servirá de ayuda a los padres
en el momento de explicar a
sus hijos, de la forma más
natural posible, su propia

separación.

 

  

 

Título:  Valentina tiene dos
casas.

Sinopsis: Valentina es una niña
que tiene dos casas pero a pesar de
tener muchas cosas en cada una de
ellas, a veces echa de menos cosas

más importantes.

@creoenti.educa

@creoenti.educa

https://instagram.com/creoenti.educa?utm_medium=copy_link
https://instagram.com/creoenti.educa?utm_medium=copy_link


 

  

 

Título: El gran libro de las
familias.  

Sinopsis: Libro muy
ilustrativo que nos muestra los

diferentes tipos de familia
existentes. Describe estas
familias como iguales pero

diferentes a la vez. @creoenti.educa

@creoenti.educa

Título: Chocolate infinito 
Sinopsis: Un entrañable
cuento sobre la adopción.

Paula, una niña pequeña que
da voz a todos los peques que
han vivido la llegada de un

nuevo hermanito a sus vidas de
una forma tan especial como lo

es la adopción. 

https://instagram.com/creoenti.educa?utm_medium=copy_link
https://instagram.com/creoenti.educa?utm_medium=copy_link


 

 

Manualidades



 

  Depresores
Pintura acrílica
Papel cebolla
Rotuladores
Cola blanca

 
Materiales:

 
Elaboración:
Primero le daremos a los peques el papel cebolla
para que dibujen a sus familias, ya recortado o con
las líneas que delimitan la casita para que no
dibujen fuera del espacio.
Luego pintarán los depresores (palitos) y los
pegaremos como en la foto, formando una casa. 
Y por último, pegaremos el papel cebolla 
detrás.

Casitas translúcidas

Imagen sacada de Pinterest

https://instagram.com/creoenti.educa?utm_medium=copy_link


 

  Papel  de seda
Goma
Musgo
Tarro de cristal
Palos de tallo para
manualidades
silicona  

 
Materiales:

 
Elaboración: Primero, en la tapa del tarro por dentro, echaremos
silicona caliente para pegar el musgo y para pegar el palito. La
flor la uniremos al tallo con alguna gomita de manera que no se
vea.
Los niños podrán dibujar en un papel  a su familia y lo pegaremos
por dentro para que se vea. 
Una vez que cerremos el bote, le pondremos la goma justo en el
borde del cierre para que se quede el papel 
con gracia. Os dejo un enlace para que podáis
ver las fotos y veáis que fácil es.   

Rosa eterna  

Pincha aquí 

https://drive.google.com/file/d/1EJN_xFkDhjJQTCLXjOUGcwHOlVWEbh2o/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1EJN_xFkDhjJQTCLXjOUGcwHOlVWEbh2o/view?usp=drivesdk


 

  Hueveras
Témpera y pinceles
Cartón pluma o cartón
Pompones
Plásticos y plastificadora
Foto familiar
Cordel

 
Materiales:

 
Elaboración: Se le presenta al alumnado hueveras ya cortadas en forma de flor
para que las pinten con témpera del color que quieran. La foto familiar se pega
en cartón pluma y pegan las hueveras alrededor. Posteriormente en cada uno
colocarán un pompón de color diferente al que han pintado.
Por otro lado, en un plástico dibujarán a su familia con rotuladores permanentes
y lo plastificarán con la ayuda o supervisión en la plastificadora.
Para rematar, utilizarán un corazón donde escribirán el nombre de los miembros
que componen su familia.
Para terminar con cordel se unen las tres partes de la manualidad.

Imagen de @cris_escolaaurora

Familias primaverales

https://www.instagram.com/cris_escolaaurora/?hl=es


 

  2 Cartulina A4
Pintura de dedos
Lápiz
Regla
Algodones o tampones
Hilo o lana

 
Materiales:

 
Elaboración:
Realizaremos un cuadro al cual le podemos poner una
foto familiar o un dibujo para regalar a la familia. 
Te explico como elaborar esta manualidad pinchando
"AQUÍ"

Cuadro decorativo

Imagen de @profeinfantil_yessi

https://www.instagram.com/profeinfantil_yessi/
https://www.instagram.com/tv/CO2d5dBlSjy/?utm_source=ig_web_copy_link


En mi familia

Descarga

Elaboración:
Es una casita que cuando la abrimos

tenemos la imagen de nuestra familia. En
el archivo tenéis lo necesario y los pasos

para hacerlo.. 

@theteachersdiary_

Cartulina A2
Documento de descarga
Pinturas
Tijeras
Pegamento

 
Materiales:

https://drive.google.com/file/d/133313VYxWmTK2ZyIYXsh0h372P0Y-CQM/view?usp=sharing
https://www.instagram.com/theteachersdiary_/
https://drive.google.com/file/d/133313VYxWmTK2ZyIYXsh0h372P0Y-CQM/view?usp=sharing
https://www.instagram.com/theteachersdiary_/


 

  Folio
Rotuladores
Goma eva de colores
Pinturas
Pegamento y tijeras.

 
Materiales:

 
Elaboración: En un folio dibujamos un tronco de árbol
con ramas que corresponden con los miembros de cada
familia. En la goma eva dibujamos  manitas como
miembros de la familia. Recortamos y pegamos cada
una en una rama. En cada mano escribimos el nombre
de la persona y decoramos nuestro árbol.

Arbol familiar

Imagen de Pinterest

https://www.instagram.com/tusfuturasprofes/


 

 Palos de helado 
Plastilina
Limpiapipas
Pinturas

 
Materiales:

 
Elaboración: En los palillos dibujamos a nuestros
miembros familiares más cercanos (también mascotas) y
los pintamos. Después, con la plastilina hacemos una
bolita para hincar los palillos. Finalmente, colocamos
los limpiapipas en los palillos para que formen los
brazos.

Familias de palitos

Imagen de lluvia de ideas

https://www.instagram.com/tusfuturasprofes/


 

  Tarjetas profesiones,
animales...
Cinchas para la
cabeza

 
Materiales:

 
Elaboración:Uno de los jugadores piensa en un
personaje, y los demás jugadores deberán tratar de
adivinar de quién se trata con preguntas que solamente
puedan ser respondidas por sí o no. Por ejemplo: ¿soy
deportista? ¿soy un personaje histórico?

Adivina quién soy

https://instagram.com/maestraaainvisible?igshid=YmMyMTA2M2Y=


 

  Cartulina
Marco
Rotuladores
Pegamento
Tijeras

 
Materiales:

 
Elaboración: mediante cartulinas, los miembros de la
familia del alumno con el que trabajaremos marcará el
contorno de su mano en una de ellas y se recortarán.
Después y una vez completadas todas las manos de
la fmailia, se irán colocando una encima de otra de
menor a mayor y se pondrán sobre un folio del tamaño
del marco elegido, quedando como en la imagen. Se
puede decorar con alguna frase o "lema".

Mano a mano

@alba.pedagoga



 

  Depresores
Cartulinas
Rotuladores
Folios
Ojos saltarines

 
Materiales:

 
Elaboración: Cogemos los depresores y los
personalizamos según nuestros miembros de la familia.
Luego los pegamos en un folio y decoramos el fondo.
Para finalizar pegaremos una cartulina detrás para
que el soporte sea más duro. Podemos hacer una
exposición de nuestras familias y así entender que
cada familia es diferente y única.

Cada familia es diferente

@creoenti.educa

Imagen de Pinterest

https://instagram.com/creoenti.educa?utm_medium=copy_link


 

  Folios
Pintura de dedos
Rotuladores
Foto de carnet del
niño o niña.

 
Materiales:

 
Elaboración: Doblamos el folio como en la imagen, en
el centro ponemos la foto del niño o niña y en los
extremos las huellas de las manos. Luego tienen que
dibujar sus cuerpos y unir las manos con este. En la
portada pueden escribir la frase que quieran .

El abrazo

@creoenti.educa

Imagen de Pinterest

https://instagram.com/creoenti.educa?utm_medium=copy_link


 

 Depresores de colores
Folios
Pegamento
Rotuladores
Ceras 
Cinta

 
Materiales:

 
Elaboración: Colocamos los depresores formando una
casa como la de la imagen y los pegamos, ponemos una
cinta en la parte de arriba para que se puedan colgar.
Finalmente recortamos cuadrados en los folios del
tamaño de la casa, y es aquí donde los niños y niñas
dibujarán a sus respectivas familias.

Mi hogar, mi familia

@creoenti.educa

Imagen de Pinterest

https://instagram.com/creoenti.educa?utm_medium=copy_link


 

 Cartulina roja y
blanca
Cordel
Rotuladores
Perforadora

 
Materiales:

 
Elaboración: Realizamos un triángulo y un rectángulo en la
cartulina roja que formarán el tejado de la casa, lo cortamos y
pegamos. Luego realizaremos los agujeros pertinentes según los
miembros de la familia. repartiremos a cada niño/a trozos de
cartuloina blanca según el número de familiares y luego los
colgaremos del tejado como en la imagen. Finalmente haremos
el agujero en el tejado y pondremos el cordel para colgarlo.

Casas molonas

@creoenti.educa

Imagen de Pinterest

https://instagram.com/creoenti.educa?utm_medium=copy_link


 

 Cartón
Pegamento
Pinturas
Fotos familiares

 
Materiales:

 
Elaboración: Dibujaremos en la cartulina la forma de un
árbol con tantas ramas como familiares. Pondremos un soporte
para que se mantenga de pie y luego lo colorearemos. Iremos
colocando las fotos de nuestra familia partiendo de la foto de
en medio que será la del niño/a. Finalmente conseguiremos
este árbol genealógico tan vistoso y bonito.

Mi árbol genealógico

@creoenti.educa

Imagen de Pinterest

https://instagram.com/creoenti.educa?utm_medium=copy_link


 

 Cucharas de plástico
Ojos saltarines
Rotulador permanente
Gomaeva
Lana 

 
Materiales:

 
Elaboración: Formaremos a nuestras familias con estas
cucharas, les pondremos ojos, dibujaremos las partes de la
cara, los vestiremos con goma eva, les pondremos pelo con lana...
y nos quedarán personajes así de bonitos. Luego podemos hacer
un teatro o una representación, usando estos personajes tan
graciosos como marionetas.

Mi familia, mi tesoro

@creoenti.educa

Imagen de Pinterest

https://instagram.com/creoenti.educa?utm_medium=copy_link


Organizado por 
@profe.tania_  y  @creoenti.educa

 Gracias por
interesarte en
este dossier 

Te invitamos a visitar a cada una de las cuentas
maravillosas que han participado en la realización
de este proyecto (si pinchas encima de sus logos os

aparecerán sus perfiles).


