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UN MUNDO DE FAMILIAS 

Este curso es especialmente importante ya que por primera vez se incluye dentro de las celebraciones 
pedagógicas recogidas en el calendario escolar el Día de las Familias: 

 

 

 

 
Fuente: RESOLUCIÓN de 25 de mayo de 2021, de la Secretaría General de Educación, por la que se 

aprueba el calendario escolar para el curso 2021/2022. (2021061623) 

Por ello, nos ponemos en contacto desde el Programa de Atención a la Diversidad Familiar, que 
desarrollamos en la actualidad, en colaboración y coordinación con la Consejería de Sanidad y Servicios 
Sociales de la Junta de Extremadura, a través de la Dirección General de Servicios Sociales, Infancia y Familias. 
Creemos que es una oportunidad única para que se aborde en las aulas la realidad de la diversidad familiar, ya 
presente en el alumnado; y queremos facilitar el proceso aportando una propuesta educativa especialmente 
dirigida al alumnado de Educación Infantil.  

Bajo el lema “Un mundo de familias” hemos creado un poster didáctico acompañado de varias 
actividades que se pueden realizar en el aula, y con las que pretendemos visibilizar los distintos modelos 
familiares desde una perspectiva intercultural. 

Esperamos que esta propuesta educativa os resulte interesante. Nuestra experiencia nos ha 
demostrado que la colaboración del personal docente es esencial para llegar al alumnado. Agradeceríamos 
mucho que, si lo lleváis a cabo y decidís compartirlo en redes sociales nos etiquetéis para poder verlo, o si 
queréis mandarnos un mail comentando cómo ha ido la experiencia estaremos encantadas de leeros. 

Fundación Triángulo Extremadura 
 
@trianguloextremadura 
 
familias@fundaciontriangulo.es 
 

Además, recordamos que podéis encontrar otros recursos educativos en el baúl de recursos de nuestra 
web: 

https://servicioplural.org/baul-de-recursos/ 
 
¡Que disfrutéis de la celebración del Día de las Familias! 

 

 
 
 
 

Silvia Tostado Calvo 
Presidenta de Fundación Triángulo Extremadura 
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Actividad 1: 
Asamblea 
Materiales: 
Poster didáctico “Un mundo de familias” 
Desarrollo de la actividad: 
Consideramos que es esencial presentar el poster al alumnado, y el momento ideal podría ser durante la 

asamblea.  

En el poster podemos observar 6 modelos familiares que pretenden abarcar al máximo la diversidad 

familiar presente en nuestra sociedad. Somos conscientes de que quedan modelos que no se ven fielmente 

representados en este poster, pero consideramos que puede ser un buen punto de partida para continuar 

trabajando con el alumnado. Además, se ha elaborado para que se puedan trabajar transversalmente otros 

contenidos como la interculturalidad o la diversidad funcional. 

A continuación, enumeramos las familias para facilitar la explicación de los diferentes modelos 

representados: 

 

La familia de Daniel (España) es muy grande. La forman Juan y Sara, su papá y su mamá, 

que hace tres años decidieron separarse y actualmente tienen nuevas parejas: Ingrid, que 

se casó con Sara, y Mónica, la pareja de Juan, quienes le han dado a Daniel un hermanito.  

 

Brian y Nicky (EEUU) viven con su mamá Phoebe y su papá John, que les adoptaron cuando 

tenían 1 y 3 años. Los fines de semana juegan con sus primos y hacen fiestas de pijamas ¡les 

encanta su familia! 

 

Erik y Astrid (Noruega) viven con su papá Igor. Cada vez que pueden se escapan de acampada 

y hacen rutas por la naturaleza. Igor lleva siempre su cámara y hace fotos preciosas con las 

que llena álbumes familiares. 

 

 

Yun (China) vive con sus mamás, Wen y Shui. Wen es ciega, y con la ayuda de su bastón es 

capaz de moverse por la ciudad. Siempre es ella quien recoge a Yun del cole. 

 

 

Emma y Matt (Australia) viven con sus papás Jack y Ennis y su perro Thor. En cuanto tienen 

tiempo libre aprovechan para ir juntos al parque a jugar con la pelota. Les encanta este 

juego, especialmente a Emma, que se le da genial y ¡siempre gana! 

 

Danna (Colombia) vive con su mamá y su papá, Laura y Santiago, y con su abuela Alma. 

Todas las tardes pasa tiempo con su abuela, quien inventa cuentos maravillosos que Danna 

no se cansa de escuchar. 

 

 

Como veis hay un mundo de familias. Cada familia es única y especial, independientemente de cómo estén 

formadas. Por eso, queremos animaros a celebrar la diversidad, las diferencias que enriquecen el mundo 

en el que cabemos todas y todos. Porque cuando hablamos de familias lo que realmente importa es el 

amor. 
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Actividad 2: 
¿Cómo es mi casa? 
Materiales: 
Folios y ceras de colores 
Desarrollo de la actividad: 
Para esta actividad proponemos Dibujar las casas de las diferentes familias del poster. Se puede 
aprovechar para trabajar las diferencias culturales que encontramos en la arquitectura. 

 
 

Actividad 3: 
Una familia de cuento 
Materiales: 
Cuentos infantiles en los que salgan distintas familias. Recomendamos los siguientes:  

• Con Tango son tres - Justin Richardson y Peter Parnell 

• Federico y sus familias - Mili Hernández 

• Familiarium – Mar Cerdà 

• Modernita se pregunta qué es “lo normal” – Moderna de Pueblo 

• Familias – Oh! Mami Blue 

Desarrollo de la actividad: 
Se hace un cuentacuentos con la selección de libros que se prefiera y al finalizar cada cuento se pide al 
alumnado que señalen los diferentes modelos familiares que salen. Se puede aprovechar para hablar de 
las diferentes realidades familiares del propio alumnado, haciendo a sus familias protagonistas de la 
actividad. 

 
 

Actividad 4: 
Hay muchas formas de decirlo 
Materiales: 
Fotocopias de banderas para colorear y ceras de colores 
Ordenador y pizarra digital 
Desarrollo de la actividad: 
Esta actividad tendría tres versiones, en función de la edad del alumnado o la realidad del centro. Se 
proponen las siguientes palabras: Mamá, papá, hermano, hermana, abuela, abuelo, mamás, papás, hijo, 
hija y familia. 

1) Aprovechando que en la mayoría de los centros educativos se trabajan varios idiomas (inglés, 

portugués, francés, ect) se fijan una serie de palabras relacionadas con las familias y se traducen en los 

diferentes idiomas en las clases correspondientes. Dependiendo de los idiomas que se trabajen en el 

centro o si son los mayores que lo busquen en Google.  

2) Especialmente en el caso del alumnado de 5/6 años, pueden practicar la lectoescritura buscando 

en el traductor del ordenador las distintas palabras, y el resto de la clase sigue el proceso a través de la 

pizarra digital. Se puede aprovechar para reproducir el audio que acompaña las traducciones escuchando 

de esta forma la pronunciación en varios idiomas.  

3) Se reparte al alumnado fichas con las banderas de los países de las lenguas que se van a trabajar 

para que las coloreen. Una vez hecho eso, tienen que recortar de otra ficha las palabras escritas en los 

diferentes idiomas, pegándolas luego en la ficha con la bandera correspondiente. 
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Actividad 5: 
Mi familia 
Materiales: 
Poesía “Mi familia” de Ximena Montilla 
Desarrollo de la actividad: 
Para esta actividad proponemos trabajar en clase la poesía “Mi familia” de Ximena Montilla. Se puede 
hacer eliminando palabras clave y haciendo que el alumnado las adivine y rellene los huecos; además de 
ser una poesía sencilla para que puedan aprender y recitar en torno a la celebración del día de las Familias. 

Cuando me pongo a soñar 
En mi familia me gusta pensar. 

Como los quiero y me quieren a mí, 
Cuando me abrazan me siento feliz. 

 
Nos gusta cantar, jugar y bailar, 

Saltamos las olas, miramos el mar. 
 Recogemos flores de varios colores,  

Contamos estrellas, coches y faroles. 
 

De la mano, juntos vamos a pasear, 
¿Al parque, el mercado, la plaza central? 
¿Quizás la montaña, el campo o el mar? 
Si vamos unidos, ¿qué importa el lugar? 

¡Si juntos estamos, pues a disfrutar! 
 

Amo a mi familia y ellos a mí, 
Me hacen sentir que soy muy feliz. 

Estando a su lado me gusta aprender, 
Me siento querido y seguro también. 

 
Como mi familia, no hay otra igual, 

Cada una es única y original. 
Pequeñas o grandes, diversas o no, 

Siempre tu familia será la mejor. 
 

No importa el parentesco ni la relación, 
No importa qué colores o composición 
Tiene tu familia, si en ella hay amor, 

Pues lo que nos une es el corazón. 
 
 

Actividad 6: 
Memory 
Materiales: 
Juego memory (anexo) 
Desarrollo de la actividad: 
Esta actividad consiste en practicar la memoria a la vez que se da visibilidad a los distintos modelos 
familiares. Para ello se proporcionan en los anexos dos hojas con las cartas correspondientes para recortar 
y jugar.  

 
 


