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El Día Internacional de las Familias se celebra el 15 de mayo de cada año para crear 
conciencia sobre el papel fundamental de las familias en la educación de los hijos desde la primera 
infancia, y las oportunidades de aprendizaje permanente que existen para niños y jóvenes. 

Con esta iniciativa se pretende:  

1. Dar a conocer el derecho fundamental de los niños y las niñas que se recoge en la 
Convención de los Derechos del niño de 1989 en la que se cita el derecho a la vida 
familiar, a estar protegidos de la violencia y a no ser discriminados. 

2. Difundir los programas que se promueven para garantizar este derecho, haciendo 
hincapié en el programa de acogimiento familiar. 

3. Trabajar la diversidad familiar en nuestras aulas aspectos de enriquecimiento de la 
sociedad.  
 

La familia es el mejor contexto de crianza para el desarrollo de niños y niñas. Una familia es 

una unión de personas que comparten un proyecto de vida común, con intensas relaciones afectivas 

y en la que las personas adultas son responsables del cuidado y educación de hijos e hijas. 

La familia debe ser capaz de proporcionar a la niña y al niño un clima de afecto que facilite el 

establecimiento de relaciones de apego, como base de seguridad y de afirmación de sí mismos. Tener 

el privilegio de vivir en una familia en la que se perciba un clima de apoyo y ayuda entre todos sus 

miembros constituye un punto de referencia importante para los menores que en ella crecen. 

 La escuela debe contribuir a que el alumnado sepa que hay diferentes formas de vida familiar, 

todas ellas igualmente válidas, y que hay tolerancia cero a la discriminación de todo tipo. 
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ETAPA 
EDUCATIVA 

DIVERSIDAD FAMILIAR 

 
 
 
 

EDUCACIÓN 
INFANTIL1 

 

1. Vídeo musical:  “Todas las familias son diferentes”.  
 https://www.youtube.com/watch?v=hwnmQZggk7w 

2. Memory “Diversidad familiar”  
http://www.lamochiladelarcoiris.com/wp-content/uploads/2014/04/memory-de-las-

familias.pdf 

3. Juego de baraja: “Las familias” 
https://www.educa.jcyl.es/es/guiasypublicaciones/guia-didactica-materia-

adopcion 

4. Video-Cuento: “Un puñado de botones” 
https://www.youtube.com/watch?v=X3pqs30VJHk 

 

 
EDUCACIÓN 
PRIMARIA2 

1. Video: Concepto de familia y tipología 
https://www.youtube.com/watch?v=Cg3imMf1bko 

2. Anuncio Coca-Cola: Diversidad Familiar 
https://www.youtube.com/watch?v=OCcGAXEdbnQ 

 

 
E.S.O 

1. Documental “Familia sin complejos”  
https://www.youtube.com/watch?v=xtsffm-uIu0 

 

ETAPA 
EDUCATIVA 

ADOPCIÓN Y ACOGIMIENTO 

 
 
 
 
 

EI/EP/ESO 

1. Película: “Gru mi villano favorito”- guía didáctica 
 https://www.lamochiladelarcoiris.com/los-dibujos-animados-si-ensenan-guia-    
didactica-para-ver-los-minions-y-gru-mi-villano-favorito/ 

2. Video: “Derecho a la vida familiar” 
       https://www.youtube.com/watch?v=dsf_z4urc4s#t=13 
3. Películas sobre adopción 

https://adopcionpuntodeencuentro.com/web/category/adopcine/ 

4. Reportaje: “Acogimiento en familia ajena” 
http://www.escueladefamiliasadoptivas.es/video-acogimiento-en-familia-ajena/ 

5. Reportaje: “Cuando la generosidad es lo primero”. 
https://www.youtube.com/watch?v=V-4OxCRJFQc 
 

 

 

                                                           
1 Todos los recursos planteados para esta etapa de Educación Infantil pueden ser usados en Educación Primaria 
 
2 Todos los recursos planteados para esta etapa de Educación Primaria pueden ser usados en E.S.O 
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