
INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA SIERRA 

“Formando personas, creciendo en valores” 

 
TALLER PARA ESTUDIANTES Y PADRES DE FAMILIA DE PRIMARIA 

 
La realización de actividades en familia, fortalece los vínculos y relaciones de todos los 
miembros que la componen, generando nuevos y mejores mecanismos de comunicación, e 
interacción, así, como mayor conocimiento de las emociones y sentires de quienes conviven 
con nosotros en la cotidianidad.  
 
Resaltando la labor realizada por ustedes, padres de familias y acudientes, en este tiempo de 
estudio en casa, y con el propósito de incentivar mucho más ese acompañamiento entre 
ustedes y sus hijos, nosotros, el equipo psicopedagógico de la Institución Educativa La Sierra 
creamos este taller para la realización del mismo en el entorno familiar con la participación de 
todos ustedes.  

1. Día # 1: Actividad 1. Cuento la mejor familia del mundo.  
Para el desarrollo de esta actividad te invitamos a trabajar en familia durante  tres 
horas aproximadamente. Aquí encontrarás  el cuento “La mejor familia del Mundo” en 
formato pdf y en video, junto a esto está la guía donde encontrarás el paso a paso que 
orientará el trabajo. 
 
Ésta actividad, deberás realizarla en el cuaderno de Español. 
  

2. Día # 2: Actividad 2. Mis zapatos favoritos 
Para el desarrollo de esta actividad te invitamos a trabajar en familia durante dos horas 
aproximadamente. En la guía encontrarás el paso a paso que orientará el trabajo. 
 
Ésta actividad, deberás realizarla en el cuaderno de Español. 
 

3. Día # 3: Actividad 3. Relaciones de cuidado. 
Prepárense para trabajar en equipo. Tendrán una guía para que todos los integrantes 
de la familia participen, de esto depende el éxito de la actividad. Dispónganse y 
disfruten. 
 
Tiempo aproximado para la actividad, 3 horas. Todas las instrucciones están en la 
guía #3 con el apoyo del cuento: tito y pepita (seguro se reirán mucho).  
 
Ésta actividad, deberás consignarla en la bitácora que construirás en familia. 
 

4. Día # 4: Actividad 4. Cuento Ramón Preocupón 

Realicen su propio muñeco “quitapesar” en familia. Para esto, utilicen material 
reciclable que tengan en tu casa, o dibújalo y coloréalo como desee. 

Realizar una lista de qué cosas los preocupan o entristecen en ocasiones para 
entregárselas a los quitapesares. 
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Ésta actividad, deberás realizarla en el cuaderno de Español. 
 

5. Día # 5: Actividad 5. Construyendo mi proyecto de vida 

Para todos nosotros, es muy importante pensar en qué nos gustaría ser y hacer 
cuando seamos grandes. Por ello, te invitamos a hacer la siguiente actividad en 
compañía de tu familia: 

A través del diálogo con tu familia, vas a pensar en lo que te gustaría ser y hacer en 
10 años. Una vez lo hayas hablado con tu familia, realizarás un collage donde pueda 
reflejarse el futuro que deseas para tu vida. 

Ésta actividad, deberás realizarla en el cuaderno de Ética. 
 

6. Día # 6: Actividad 6. 

Abrán el link de: Encuesta para padres de familia y acudientes y respondan cada 
pregunta con mucha sinceridad.  
Encuesta para las familias.  
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScWTBg3e7K0Lzb0Kbodf5OlliIeXmzFah
QDg9W74ZAhXJUKHQ/viewform?usp=pp_url 

NOTA 1: Para las familias en las que hay estudiantes en bachillerato y primaria, la guía o 
actividad de RELACIONES DE CUIDADO es la misma. 

NOTA 2: Es importante tomar registro fotográfico o videos que permitan la observación de las 
diferentes actividades.  

¡ANÍMATE A CREAR, COMPARTIR, DISFRUTAR Y CONOCER TU 
FAMILIA! 

 

 

En el siguiente Link encontrarás las guías y demás anexos para 
desarrollar las actividades propuestas 

 

https://drive.google.com/drive/folders/1FsqWFtp5u8nZDGKrNyT_Avj
Q-K2W4fyl?usp=sharing 

 

https://drive.google.com/drive/folders/1FsqWFtp5u8nZDGKrNyT_AvjQ-K2W4fyl?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1FsqWFtp5u8nZDGKrNyT_AvjQ-K2W4fyl?usp=sharing
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