
1
Unidad

actividad

Materiales:

•	 Escenario: Ficha 1.3.2.A “Mi casa”.
• Personajes:
 Opción 1: Ficha 1.3.2.B “Mi familia”.
 Opción 2: Fotografías de cuerpo entero de cada
     miembro de la familia.

Preparación y realización:

• Imprimimos en color la FICHA 1.3.2.A. “Mi casa” y 
realizamos su montaje sobre cartón duro.

• Exponemos “el escenario” comentando los pareci-
dos y diferencias con nuestra casa.

•	 Opción 1: Sobre un palo o pajita montamos los dis-
tintos personajes de la FICHA 1.3.2.B “Mi fa-
milia”.

•	 Opción 2: Pedimos a cada niña/niño que traigan de 
su casa fotos de cuerpo entero de los distintos 
miembros de sus familias y de ellos/ellas mis-
mas. Recortaremos las fotos (aumentando su tama-
ño si fuese preciso) y colocaremos un palo o pajita a 
modo de marioneta.

•	 Opción 3: Recortaremos distintos personajes de 
revistas, teniendo en cuenta la selección distintas 
características físicas (color de piel, edades, sexos...), 
siguiendo el criterio de “diversidad” del que 
hemos venido hablando. Les colocaremos un palito 
o pajita a modo de marioneta.
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• Colocaremos las marionetas en una cajita que pode-
mos denominar “caja de marionetas de las familias” y 
con la que podemos jugar a lo largo de todo el curso

Actividades propuestas:

• Propondremos a los niños y niñas –de dos en dos, 
tres en tres…– que elijan distintos personajes (di-
bujos o fotografías) y recreen espontáneamente 
distintas situaciones familiares.

• Propondremos distintas situaciones familiares e in-
vitaremos a escoger personajes distintos y cambiar 
unos por otros, variando la composición de las 
familias.

• Dejaremos tanto el escenario como la “caja de ma-
rionetas de las familias” en un rincón de la clase al 
que llamaremos “Rincón de las familias”, para que 
pueda ser utilizado a lo largo del curso. De esta ma-
nera, podrán servirles como recurso para represen-
tar y comprender situaciones familiares diversas, 
que se vayan presentando.
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