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PREFACIO 

La Facultad de Trabajo Social de Brigham Young University comenzó el desarrollo 
del presente manual para el programa de desarrollo familiar como respuesta a una solicitud 
del Presidente de la Universidad, Merrill J. Bateman, quien le pidió al cuerpo docente que 
enfocara sus esfuerzos en preparar a los estudiantes para hacer un impacto positivo en las 
familias de todo el mundo. Responder a tal petición fue cosa natural para nosotros, ya que 
todos nuestros estudiantes prestan servicio a las familias como parte de su formación prác
tica realizada mediante agencias en todo el país y en otras naciones del mundo. Lo que nos 
hacía falta era un instrumento viable para facilitar dicha interacción. 

A medida que buscábamos un instrumento que nuestros estudiantes pudieran uti
lizar con las familias en una amplia gama de culturas y sistemas familiares, nos quedamos 
impresionados por la influencia positiva que las reuniones familiares semanales habían 
tenido en nuestras propias familias y por la capacidad de éstas de fortalecer la unión 
familiar. Compartimos experiencias personales y notamos la forma en que las actividades 
familiares realizadas una noche por semana habían ayudado a fortalecer a nuestras fami
lias. Se hizo evidente que se podría desarrollar un programa similar al que ya conocíamos, 
y que nuestros estudiantes podrían utilizarlo al trabajar con las familias de variadas condi
ciones y culturas con las que se encontraban como parte de sus prácticas de campo. 

Como parte del proceso de redacción, compartimos nuestra visión con la agencia de 
Servicios Caritativos de los Santos de los Últimos Días, quienes nos señalaron el éxito 
alcanzado en un estudio reciente llevado a cabo por Columbia University basado en esta 
misma metodología de la reunión familiar semanal. El trabajo realizado por Columbia 
como parte del Proyecto Harlem, divulgado en la revista Ensign (abril de 1998) apoya e 
ilustra con claridad el valor y las posibilidades de la metodología de una noche de hogar 
designada para el fortalecimiento de las familias. El comentario de la Dra. Mindy 
Thompson Fullilove es de interés especial. Ella notó que había descubierto el modelo del 
programa de la Noche de Hogar Familiar mientras buscaba "la manera de fortalecer a las 
familias de todo el país." Como resultado de sus estudios, la Dra. Fullilove llegó a la 
siguiente conclusión: "He llegado a creer que lo que aprendemos al practicar la Noche de 
Hogar Familiar son las habilidades necesarias para la sobrevivencia de las familias en 
tiempos difíciles." 

Las diez lecciones de este manual fueron puestas a prueba por nuestros estudiantes 
durante el verano de 1999 en dos lugares y en dos idiomas: en Guatemala (en español) y 
en Zimbabwe (en inglés). Nuestras investigaciones realizadas en estos lugares y en otras 
partes de los EE.UU. resultaron en elocuentes elogios sobre la efectividad de la noche de 
hogar semanal. También descubrimos que se lograron los objetivos de las lecciones. Se 
sugirieron muchos cambios relacionados con el orden de las lecciones, el lenguaje y los 
gráficos. Estos cambios menores (pero importantes) han sido incorporados en la presente 
edición. 

Este manual sigue siendo una obra en vías de desarrollo, a medida que continuamos 
refinándolo y comprobando su valor en una variedad de ambientes culturales. Se ha pro
gramado su uso por parte de nuestros estudiantes en Japón, Israel y Portugal durante el 
verano del año 2000. Se irán incorporando mejoras adicionales a medida que nos esforce
mos por expandir las aplicaciones de los verdaderos principios de fortalecimiento de 
familias que ya conocemos. Alentamos a nuestros lectores a que utilicen el manual y 
esperamos que encuentren en él un instrumento útil para sus familias y para las familias 
con las que tengan interacciones. 

—Shirley E. Cox, Trabajadora social clínica licenciada, Doctora en trabajo social 
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EL CONCEPTO 

PARTE I 



" U N LUGAR FELIZ" 

Hace varias semanas, mi hijo de cuatro años, Devan, entró a la casa corrien
do. De repente se detuvo, inhaló el aire, se me quedó viendo y me dijo: "Mamá, 
¡que bien que huele nuestra casa!" 

Me quedé bastante sorprendida. Yo no percibí ningún olor. "¿A qué huele 
nuestra casa?" le pregunté, un poco preocupada. 

"Tú sabes," me dijo, "huele a un lugar feliz". Y con eso se fue. 

Para decir la verdad, no estoy segura a qué huele un lugar feliz. Pero mi hijo 
de cuatro años lo sabe. De hecho, creo que lo sabe todo niño pequeño. Tal vez no 
podamos oler la felicidad, pero sí la podemos sentir. Cuando se entra en una casa 
que está llena de felicidad y amor, se siente. Aunque no se pueda explicar y no se 
pueda tocar, es una sensación real y presente. 

Después de que Devan salió a jugar, me pregunté, "¿cómo es que nuestro 
hogar se ha convertido en un lugar feliz?" Me senté y reflexioné: "¿qué es lo que 
hacemos en nuestro hogar que nos ayuda a ser felices y a sentir amor el uno por el 
otro?" 

Después de unos minutos, la respuesta vino a mi mente con gran fuerza: 
Pasamos tiempo juntos cada semana. A pesar del mundo tan agitado en que vivi
mos y de todas las exigencias que tienden a separarnos, nos aseguramos de pasar 
cierto tiempo juntos una noche por semana. A esta noche le llamamos la "Noche 
de hogar." 

Durante la noche de hogar cantamos, oramos (rezamos), aprendemos y nos 
reímos juntos. Sabemos que todos estarán incluidos. Sabemos que hablaremos de 
cosas que son importantes para nuestra familia. Sabemos que jugaremos juntos. 
No siempre sabemos precisamente lo que vamos a hacer, pero sí sabemos que 
cada lunes por la noche vamos a estar juntos. La noche de hogar ayuda a 
fortalecer a mi familia y aumenta nuestro amor el uno por el otro. 

Quiero hacer todo lo posible por criar a mis hijos en una familia fuerte y 
feliz. Sé que usted también desea lo mismo para sus hijos. Y lo que es más impor
tante . . . sé que al tener la noche de hogar cada semana se fortalecerá a las famil
ias. 

Mi experiencia profesional, mi trabajo en la Facultad de Trabajo Social de 
Brigham Young University y mi experiencia como hija, esposa y madre de tres 
hijos me permiten declarar con confianza que la noche de hogar es como un faro 
que extiende esperanza a las familias. Es la respuesta a muchas de nuestra pre
guntas; es la solución para muchos de nuestros problemas. Esta es la razón por la 
que decidí ayudar a escribir esta guía. 

Espero que este manual le sirva de ayuda a medida que empiece a realizar 
una Noche de hogar semanal. A medida que lo haga, su familia se fortalecerá y su 
hogar se convertirá, como lo decía Devan, en "un lugar feliz." 

—Wendy 
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ORGANIZACIÓN DE LA NOCHE DE HOGAR 

Identificación de un líder de familia 

Para que las reuniones semanales de la noche de hogar tengan éxito, 
alguien debe asumir la responsabilidad de asegurarse de que las 
reuniones se lleven a cabo con regularidad y de supervisar el proceso. 
Este es el líder de la familia. La persona que sirve como líder familiar 
varía dependiendo de la familia. Puede ser el padre, la madre, un abuelo, 
el hombre de mayor edad, la mujer de mayor edad u otro miembro de la 
familia. 

Delegación de responsabilidades 

No es necesario que el líder de la familia lo haga todo. Él o ella puede 
optar por asignar todas o ciertas partes de las actividades de la noche de 
hogar a otros miembros de la familia. Puede pedirle a otro miembro de la 
familia que dirija la reunión, que dé la lección o que dirija la actividad 
familiar. La mayor parte de las familias optan por dividir las responsabili
dades de las diferentes partes de la noche de hogar y dan diferentes 
asignaciones a diferentes miembros de la familia. 

El compartir responsabilidades entre los miembros de la familia les ayuda 
a todos a sentirse como una parte importante de la noche de hogar 
semanal. 

Planificación con anticipación 

El líder de la familia debe leer las lecciones por adelantado y decidir si las 
metas y los objetivos son de valor para su familia. Tal vez desee asignar 
las responsabilidades para la noche de hogar de la próxima semana al 
final de la reunión de esta semana (especialmente la lección, la actividad y 
el refrigerio). 

repartan las 
responsabilidades 

Hoja de planificación para la 
noche de hogar 

En la contratapa de este 
manual se encuentra una hoja 
de planificación para la noche 
de hogar. Se ha provisto espa
cio en cada recuadro para que 
pueda escribir los detalles 
según sea necesario. Utilice un 
marcador borrable, y limpie la 
hoja de planificación cada vez 
que termine la noche de hogar 
para que la pueda utilizar de 
nuevo la próxima semana. 

Si lo prefiere, puede sacar 
copias y utilizar una nueva 
cada semana (vea la hoja de 
planificación al principio de la 
sección de gráficos). 

Hoja de planificación para la noche de hogar 

limpien la hoja de 
planificación y 
utilícenlo otra vez la 
próxima semana 
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Las diferentes partes de una noche de hogar semanal 

Creen un 
patrón familiar 

Nadie 
espera la 

perfección 

Aprendan 
canciones juntos 

La mayoría de las noches de hogar incluyen nueve partes 
diferentes. Cada una de estas partes sirve algún propósito diferente. 
Juntas creen una experiencia agradable para todos los miembros de la 
familia. Al seguir el mismo esquema cada semana pueden crear un patrón 
del cual su familia pueda llegar a depender. 

1- Bienvenida 
Utilice esta parte de la noche de hogar para dar la bienvenida a 

todos y para reunir a todos los miembros de la familia. 

2- Primera oración 
El empezar con una oración o dar un tiempo para reflexionar ayuda 

a crear un sentido de gratitud y de unión. El orar juntos también les 
ayuda a los miembros de la familia a unirse con el mismo propósito y 
establece el tono para la noche de hogar. Invita la presencia de un poder 
mayor que el suyo y hace posible que reciba fuerza de ese poder para 
ayudarle en sus intentos de fortalecer a su familia. 

3- Primera canción 
Invite a los miembros de la familia a que canten juntos. Todos 

pueden disfrutar de una canción al principio de cada reunión. Tal vez no 
todos los miembros de su familia tengan voces maravillosas. De hecho, es 
posible que todos suenen un poco desentonados. No se desanimen. ¡La 
mayor parte de las familias que cantan juntos tienen sus "problemitas"! 
Recuerde que nadie espera la perfección y que nadie los está escuchando. 
La música trae un entusiasmo que es contagioso. Muchas veces la música 
comunica ciertas cosas que las palabras solas no pueden expresar. Puede 
ayudarles a sentir cosas que no podrían experimentar de ninguna otra 
manera. De modo que, si al principio el cantar juntos resulta difícil para 
su familia, no se den por vencidos. Muchas familias descubren que una 
vez que vencen sus inquietudes e inhibiciones, ésta llega a ser una de las 
partes favoritas de la noche de hogar. 

¿Qué se debe cantar? Cualquier canción que su familia conozca y 
que les guste. Para ayudarles a escoger una canción, consideren las 
siguientes posibilidades: canciones tradicionales, canciones de niños, 
canciones religiosas o cualquier otra canción que tenga un significado 
especial para su familia. 

A veces las familias no quieren cantar ninguna canción que no 
tenga que ver con el tema de la lección. No debe ser así. Es más impor
tante que los miembros de la familia se sientan a gusto con la canción, que 
hacer que la canción se ajuste al tema de la lección. Incluso es posible que 
los niños pequeños de la familia deseen cantar la misma canción semana 
tras semana. 

Algunas familias cantan la misma canción cada semana por un mes 
o más, antes de que todos los miembros de la familia deseen cantar una 
nueva. 

Compartan las canciones que todos conocen. Por ejemplo, se sor
prenderán de cómo se pueden unir las generaciones al aprender las can
ciones favoritas de sus antepasados. 

4- Asuntos familiares 
Revisen las actividades y las necesidades futuras de la familia. 

Hablen sobre lo que los miembros de la familia estarán haciendo durante 
la semana entrante y cómo la familia puede ayudarles o brindarles apoyo. 



Algunos ejemplos de este tipo de apoyo son: hacer arreglos de transporte 
hacia o desde diferentes actividades, hacer planes para celebrar el 
cumpleaños de un niño o decidir qué miembros de la familia deben asistir 
a un programa escolar de uno de los niños. El coordinar por adelantado 
los horarios y planes de los diferentes miembros de la familia ayudará a 
su familia a funcionar sin contratiempos y a evitar las crisis. 

5- Lección 
Las lecciones de la noche de hogar enseñan habilidades y destrezas 

que son importantes y que los miembros de la familia podrán utilizar toda 
su vida. Se enseñan y se repasan los valores familiares. Este manual 
incluye lecciones sobre temas que son de importancia en todas las familias 
fuertes y felices. Utilícelo para ayudar a su familia para iniciar la noche de 
hogar semanal. Además, le ayudará a crear sus propias lecciones. 

Debe preparar lecciones adicionales que se dirijan a las preocupa
ciones o necesidades de su familia. Los temas pueden incluir la honesti
dad, la historia familiar, las historias culturales, la jardinería, la higiene, 
los buenos modales, los conceptos religiosos, la cooperación, cómo 
escoger buenos amigos, el respeto a la ley y muchos otros. Analice cuáles 
son las debilidades de su familia y presente lecciones que les ayuden a 
fortalecer esas áreas. 

Puede ser que algunas lecciones requieran más tiempo de lo que se 
usa para una sola noche de hogar. Tal vez se necesiten varias semanas 
para cubrir completamente ciertos temas. El asegurarse de que todos los 
miembros de la familia entiendan lo que se enseña es más importante que 
terminar en una sola semana. 

6- Actividad 
A fin de mantener el interés de todos los miembros de la familia, es 

importante que las reuniones familiares tengan variedad. Las actividades 
proveen oportunidades para que los miembros de la familia se diviertan y 
jueguen juntos. Aproximadamente cada tres semanas, realice una activi
dad en lugar de dar una lección. De esta forma podrá variar las noches de 
hogar familiares y los miembros de la familia se mantendrán más interesa
dos y dispuestos a participar. 

Incluya a todos los miembros de la familia en el proceso de escoger 
la actividad. Las actividades de recreación son una práctica esencial de las 
familias felices. 

7- Refrigerio 
El dar algún un refrigerio ayuda a que la noche de hogar sea una 

experiencia grata y memorable. Todos esperan con anticipación algún 
refrigerio o postre favorito al final de cada noche de hogar familiar. Es 
especialmente divertido prepararlo juntos o dejar que una persona se 
luzca haciendo algo que ha aprendido a preparar. 

Sin embargo, el refrigerio no es necesario para una noche de hogar 
exitosa. Déjese guiar por su propia cultura y por sus recursos familiares. 

8- Cierre 
Utilice esta porción de la noche de hogar para repasar los conceptos 

básicos enseñados en la lección. Hablen sobre los beneficios que propor
cionan a su familia. Fijen o establezcan metas para su familia que se rela
cionen con la lección. 

9- Ultima oración 
Una última oración o tiempo para reflexionar ayudará de nuevo a 

unir a su familia con el mismo propósito y a sentir gratitud al final de la 
noche de hogar. 

No se 
apresuren 

Diviértanse y 
jueguen juntos 

Déjense guiar por su 
situación y por sus 
recursos familiares 
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Sugerencias 

Evitar 
interrupciones 

Adaptar 
la lección 

a los niños 

Dejar 
que todos 

den su opinión 

Haga de la noche de hogar una prioridad 
Trate de no permitir interrupciones durante su tiempo 

familiar. Algunas familias apagan el teléfono y les dejan saber a los 
niños del vecindario que sus hijos no estarán disponibles durante 
su noche de hogar semanal. Muchas familias simplemente se 
rehusan a programar cualquier otra actividad esa noche. Una vez 
que empiecen a tener la noche de hogar con regularidad, resultará 
más fácil darles prioridad. 

Establezca reglas básicas 
El miembro de la familia que presida la noche de hogar 

deberá establecer las reglas básicas. Estas deben consistir en límites 
básicos que controlan o rigen las interacciones entre las personas. 
Puede que piense que no es necesario, pero hemos descubierto que 
es importante que los miembros de la familia entiendan que 
durante la noche de hogar no se les permitirá pegar, gritar o tirar 
cosas. También deben respetarse otras reglas importantes, tales 
como dejar que todos los miembros de la familia tengan la oportu
nidad de hablar durante la reunión y respetar todas las opiniones. 

Asegúrese de que su noche de hogar se enfoque en los niños 
Incluya a los niños de todas las edades en las actividades, 

lecciones y canciones. Adapte las lecciones y las actividades de 
acuerdo con los miembros de la familia. Los pequeños aprenden 
mejor por medio de historias. La persona que enseña la lección 
debe estar lo suficientemente familiarizada con la historia para que 
pueda contarla en lugar de leerla. Si se hace necesario modificar la 
historia para que se adapte a la familia, haga los cambios que sean 
necesarios. A los adolescentes les encanta hablar acerca de las cosas 
que se relacionan con sus propias vidas. 

Limite el tiempo si se hace necesario 
Considere el tiempo de concentración de los miembros de la 

familia al planificar la noche de hogar. En las familias con niños 
muy pequeños, puede ser que la noche de hogar completa lleve 
solamente de 20 a 30 minutos. 

Incluya a todos los miembros de la familia en las discusiones 
Puede ser que algunos miembros de la familia no estén muy 

dispuestos a hablar. En este caso puede resultar útil pedirles a 
todos individualmente que compartan su opinión y sus ideas antes 
de pasar al próximo tema. 

Adapte las lecciones a su familia 
Las lecciones de este manual han sido preparadas para 

enseñar principios. No es necesario que siga las lecciones del 
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manual palabra por palabra. Adapte los conceptos de las lecciones 
para satisfacer las necesidades individuales de su familia y su 
nivel de entendimiento. 

Todas las historias y actividades son intercambiables. Puede 
optar por no usar todos los materiales provistos. Las ayudas 
visuales, las canciones, las historias y las actividades pueden uti
lizarse de la forma que su familia considere conveniente. Elija las 
actividades que sean más compatibles con su estilo de vida. 

Si no se encuentran disponibles los artículos requeridos para 
completar una actividad según la lección, improvise según sea 
necesario. Pídales a los miembros de la familia que contribuyan 
con otras ideas. 

Integre sus valores culturales en todas las lecciones 
Elimine cualquier lección, historia o actividad que no sea 

compatible con sus valores culturales. Comparta relatos positivos 
acerca de su propio país y de su cultura. 

Haga que la noche de hogar sea una experiencia positiva 
El líder de la familia necesita ser un ejemplo de bondad y 

paciencia. Ayude a los miembros de la familia a tratarse en forma 
bondadosa tanto en su manera de hablar como en sus acciones. 
No se juzguen los unos a los otros con dureza, ni respondan de 
forma negativa a una opinión o sugerencia. En caso de que se 
haga necesaria la disciplina, espere hasta más tarde. 

Promueva la risa 
Se aprende más cuando se divierte. 

Obtenga ayuda si la necesita 
Algunas familias recurren a otras personas fuera de su 

familia para ayudarles a empezar. Estas personas que llegan y le 
ayudan a realizar la noche de hogar semanal pueden ser amigos 
que han tenido experiencia con sus propias noche de hogar. 
Pueden ayudarle a empezar, pero deben retirarse lo más pronto 
que sea posible, para que usted pueda desarrollar sus propias 
noches de hogar. 

¡No tenga miedo! 
Puede ser que se sienta nervioso al empezar sus noches de 

hogar. Sin embargo, la primera lección le ayudará a comenzar y 
las lecciones siguientes le proporcionarán un modelo para que 
pueda continuar planificando y realizando sus noches de hogar 
durante muchos años. 

¡Le deseamos todo el éxito! Sabemos que el Ser Supremo 
que nos creó a todos le ayudará a unir a su familia. Las familias 
fuertes son la única defensa segura contra el caos que nos rodea y 
las tormentas que todavía han de venir. 

Adapte la 
lección a sus 
valores culturales 

Se aprende 
más cuando 
se divierte 
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Las historias 

de este manual 

son verdaderas 

y realmente sucedieron 

en los países indicados. 
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PARTE II 

LAS LECCIONES 
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LA UNIÓN FAMILIAR 

Objetivos: 

Identificar la importancia de la unidad familiar. 
Aumentar el sentido de cada miembro de la familia de 
pertenecer a la unidad familiar. 
Enseñar la importancia de realizar una noche de hogar semanal. 
Enseñar cómo participar en una discusión sobre asuntos 
familiares. 
Darles a los miembros de la familia la oportunidad de 
participar en una actividad familiar. 

LECCIÓN 

(Las lecciones han sido redactadas con las palabras que el líder de la 
familia o el que dé la lección podría utilizar. Las palabras en letra cursiva 
son ideas para ayudar con la participación de los miembros de la familia, 
o sugerencias ofrecidas por el actor.) 

Nuestra familia se compone de varios individuos. Cada uno de ellos 
es una parte importante de nuestra familia. Todos nosotros 
podemos ayudarnos el uno al otro de diferentes maneras, y si 
alguno de nosotros faltara, nuestra familia no estaría completa. Mire 
a su alrededor. ¿Quiénes estamos sentados aquí? ¡Esta es nuestra 
familia! 

Pregunte: Hay otros miembros de la familia que no se encuentran 
aquí. ¿Quiénes son? 

Mencione a otros miembros que estén en el trabajo, en la escuela, etc. 

Pregunte: ¿Cuáles son los beneficios o las bendiciones que vienen 
como resultado de ser miembro de una familia? 

Tenemos a personas que nos quieren, nos cuidan, nos ayudan, etc. 

Como familia, vamos a apartar un tiempo especial para estar juntos 
una vez por semana. A veces daremos lecciones, a veces jugaremos 
juntos, a veces trabajaremos para resolver problemas y a veces 
pasaremos un tiempo planificando nuestras actividades. Pero cada 
semana estaremos juntos. Cantaremos, hablaremos y disfrutaremos 
del hecho de estar juntos. 

Pregunte: ¿Cómo podría ayudar a nuestra familia el realizar una 
noche de hogar semanal? 

Podríamos aprender nuevas cosas juntos, divertirnos, ayudarnos el 
uno al otro a ser más unidos, a servir a otros, a resolver problemas, 
a coordinar nuestros horarios, etc. 

El pertenecer 
a algo 

Cada persona 
es importante 

Cantar, hablar 
y disfrutar 
juntos 

Pregunte: ¿Qué cosas desearían aprender en nuestras reuniones 

1. 
2. 

3. 
4. 

5. 



Actividad 
familiar 

Asuntos 
familiares 

Una representación 
de nuestra familia 
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familiares? 
Utilice el índice de materias como punto de partida para ideas sobre 
las lecciones. Pídales a los miembros de la familia que den otras 
ideas. Asegúrese de que cada miembro de la familia tenga la oportu
nidad de compartir sus ideas. Cada tres o cuatro semanas vamos a 
participar en una actividad juntos. Hay muchas cosas diferentes que 
podríamos hacer. 

Pregunte: ¿Qué actividades desearían hacer juntos como familia? 

Asegúrese de que cada miembro de la familia tenga la oportunidad 
de compartir una idea. Escriba las ideas a medida que se presenten. 
Guarde la lista para referencias futuras. 

Como parte de nuestra noche de hogar semanal, hablaremos de 
asuntos familiares. Esto es muy importante porque nos ayuda a 
administrar bien a nuestra familia. Al hablar de asuntos familiares 
hablaremos de los horarios, de las necesidades de la familia, de los 
problemas, las soluciones y actividades, etc. 

Pregunte: ¿De qué cosas piensan que debemos hablar en nuestras 
reuniones sobre asuntos familiares? 

No hay dos familias que sean iguales. Cada familia es diferente. 
Nuestra familia es diferente de cualquier otra. Somos diferentes de 
la familia (nombre a una familia vecina). También somos diferentes 
de la familia (nombre a otra familia conocida por todos). Nos gustan 
diferentes cosas y diferentes actividades. 

Pregunte: ¿Qué distingue a nuestra familia de otras familias que 
ustedes conocen? 

Pregunte: Si pudieran hacer un dibujo o gráfico que representara a 
nuestra familia, ¿cómo sería el dibujo? 

El objetivo de esta pregunta es crear una imagen gráfica que repre
sente a su familia. Es importante que todos los miembros de la 
familia participen en este proceso y que se sientan a gusto. 

En tiempos antiguos y en muchas partes del mundo, las familias 
solían diseñar un emblema o escudo familiar para representar a su 
familia. Este emblema o escudo representaba las cualidades que 
valoraban y otras cosas memorables de su familia. Esto era muy 
común en la época de la caballería y de los castillos en Europa. A 
veces los guerreros llevaban el emblema familiar en sus escudos. 

Ahora vamos a hacer un emblema o escudo familiar para nuestra 
familia. Este emblema familiar será un recordatorio especial de las 
cosas que son importantes para nuestra familia. 



ACTIVIDAD 

Hacer un emblema familiar 

Creen su propio emblema familiar utilizando los dibujos que 
se encuentran al principio de la sección de gráficos (páginas 
del 61 al 64). Cada página es una parte separada. Junte las 
cuatro partes para hacer un emblema (vea el ejemplo a 
continuación). Si lo desea, dibuje un emblema más grande en 
una hoja de papel grande (por ejemplo, en papel para 
carteles), utilizando el dibujo como patrón. 

2. Cuente el número de miembros de su familia y divida la 
sección de afuera del escudo familiar según el número de 
miembros de su familia (por ejemplo: mamá, papá y tres hijos 
son cinco miembros de la familia). 

3. Coloque el gráfico familiar, escogido anteriormente en la lec
ción, en el centro del escudo. Asegúrese de que todos los 
miembros de la familia participen en este proceso. Esta activi
dad puede ayudar a solidificar la idea de que la unión de 
todos es lo que hace a la familia. 

4. Dígales a todos que la próxima semana le pedirá a cada 
miembro de la familia que llene una de las secciones de la 
parte de afuera del emblema con su propio dibujo o gráfico. 
Esto le dará a cada uno tiempo de pensar en lo que desea 
colocar en su sección del emblema. 

5. Exhiba el emblema familiar en un lugar importante de su 
casa. 

Nota: Tal vez deseen escoger algo diferente para representar 
a su familia en lugar de un escudo o emblema, por ejemplo, 
una bandera, un pendón, etc. 

Comparta: Cuéntele a su familia sus sentimientos acerca de la 
noche de hogar semanal y los beneficios que usted cree que 
recibirán como resultado de reunirse una vez por semana. 

A cada miembro de la 
familia le toca 

una sección. 

Exhiban el emblema en 
un lugar importante. 
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Los TALENTOS INDIVIDUALES FORTALECEN A NUESTRA FAMILIA 

Objetivos: 

1. Identificar la importancia individual de cada miembro de la 
familia. 

2. Identificar las fortalezas y los talentos de cada miembro de la 
familia. 

3. Ayudar a los miembros de la familia a reconocer que sus talen
tos individuales ayudan a fortalecer a toda la familia. 

LECCIÓN 

Si faltara cualquiera de nosotros, nuestra familia no sería igual. Si 
( nombre a un miembro de la familia) no fuera miembro de 
nuestra familia, realmente la(lo) extrañaríamos. Si ( nombre 
a otro miembro de la familia) no fuera miembro de nuestra familia, 
también la (lo) extrañaríamos. 

Nombre a cada miembro de la familia y hable sobre lo especial que 
esa persona es para usted. 

Pregunte: ¿Por qué piensan que nos haríamos mucha falta si 
alguno de nosotros no formara parte de nuestra familia? 

Porque cada uno es especial y contribuye con diferentes cosas a 
nuestra familia. 

Pregunte: Aunque todos somos miembros de la misma familia, 
¿nos parecemos todos físicamente? 

Hable sobre las similitudes y diferencias físicas. 

Pregunte: ¿Se acuerdan cuando nació (diga el nombre de su hijo 
menor)? ¿Cómo se sintieron en cuanto a él o a ella? 

Ayude a los niños a que den comentarios positivos. 

Pregunte: ¿Aunque todos seamos miembros de la misma familia, 
¿caíamos todos de la misma forma y hacemos siempre las mismas 

Hablen sobre los diferentes puntos fuertes y las actividades favoritas 
de cada miembro de la familia. 

Las diferencias son lo que hace que cada uno de nosotros sea una 
persona única. 

Reconozcan los 
talentos de cada 
miembro de la familia. 

Cada miembro de la 
familia es especial. 

Nuestras diferencias 
nos hacen únicos. 
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HISTORIA 

¡Tú eres especial porque tú eres tú! 

1. Cuando naciste, una persona muy especial llegó a la tierra. Tus 
padres, familiares y amigos estaban todos muy emocionados. 
¡No existía ninguna otra persona igual que tú! 

2. Tu madre y tu padre ayudaron a formar tu cuerpo físico. Tú tal 
vez te parezcas un poco a ellos. Tus padres te quieren mucho y 
desean que seas feliz. 

Ninguna otra persona dice o hace las mismas cosas que tú. No 
hay ninguna otra persona que sea exactamente igual que tú. Tú 
eres especial, ¡simplemente porque eres tú! 

4. Tú eres una parte muy importante de nuestra familia. Sin ti, 
nuestra familia no estaría completa. Tu mamá, tu papá, tus her
manos y tus hermanas se alegran de que tú seas parte de nues
tra familia. 

5. Algunas veces puedes sentirte triste. Puede ser que no te haya 
ido bien en la escuela, o que alguien te haya molestado o que te 
hayas lastimado. Todos tenemos días malos y tristes. Pero aún 
cuando te sientas decaído... 

6. Acuérdate siempre que no importa lo que pase, ¡tú eres especial 
simplemente porque eres TÚ! 

Ver las ayudas visuales de colores 
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POEMA: "Todos tenemos talentos" (página 20) 

A veces cuando nos ponemos a pensar en los talentos, pensamos 
sólo en cosas como en tocar un instrumento, en jugar fútbol o en 
bailar. Pero hay otras cosas que hacemos y que muchas veces no 
consideramos como talentos. 

Pregunte: ¿Cuáles son algunos de los talentos importantes de los 
que a menudo nos olvidamos? 

Tener una disposición feliz, escuchar bien, ser servicial, etc. 

Pregunte: ¿Cuál es uno de los talentos de los miembros de nuestra 
familia? 

Identifique un talento de cada miembro de la familia. Asegúrese de 
que ésta sea una experiencia positiva. 

Nosotros podemos y debemos usar nuestros talentos para 
ayudarnos el uno al otro. Les voy a relatar la historia de cómo los 
miembros de la familia Alapa ayudaron a su hermanita. 

HISTORIA: "El cochinito de Puanani" (página 21) 

Pregunte: ¿Cómo puede (. nombre a uno de los niños) 
ayudar a los otros miembros de nuestra familia? 

Ejemplo: Sara sabe leer muy bien. Ella le lee a Guillermo (a quien le 
cuesta leer) cada noche. Euego, le ayuda con su deber de lectura. 

nombre a otro miembro de la Pregunte: ¿Cómo hace ( 
familia) para ayudar a otros miembros de la familia ? 

Hablen sobre cómo cada miembro de la familia puede ayudar a otros 
miembros de la familia. 

Cada uno de ustedes es una parte muy importante de nuestra 
familia. No sólo ahora, sino también cuando sean mayores de edad, 
las personas a quienes recurrirán cuando necesiten ayuda serán los 
miembros de su familia. Es por esta razón que el Ser Supremo (o 
Dios) nos ha dado a nuestras familias. 

Comparta: Comparta sus sentimientos acerca del valor de cada 
miembro de la familia y sobre cómo cada miembro le ayuda a la 
familia entera. 

ACTIVIDAD 

Haga que cada miembro de la familia dibuje en una hoja separada 
de papel un dibujo de algo que pueda hacer para ayudar en la 
familia o que represente sus talentos. 

Recorten cada dibujo y péguenlo en una de las secciones de afuera 
del emblema familiar que se preparó en la lección anterior sobre la 
unión familiar. 

Identifiquen un talento 
de cada miembro de la 
familia. 

Podemos ayudarnos 
los unos a los otros. 
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Todos tenemos talentos 

Ver las ayudas visuales de colores 

Todos tenemos talentos 
Cosas especiales que sabemos hacer. 

A veces nos cuesta descubrirlos, pero 
Todos tenemos algunos. 

José juega al fútbol, 
Patea la pelota con fuerza. 

Y cuando la mete en el arco 

Todos gritan ¡qué golazo! 

A María le gusta leer, 
Un libro o dos por semana. 

Aun escribe sus propios cuentos, 

¡Una autora de primera! 

A Billy le fascina ayudar. 

Es el ayudante número uno. 
Siempre presto para trabajar, 

No hay que pedirle dos veces. 

Vicki trabaja en el jardín. 
Flores, frutas y verduras 

Cultiva ella con mucho amor 
En hileras bien ordenadas 

Katia lleva una sonrisa 
Por dondequiera que va. 

El mal humor se huye 
Cuando ella está. 

Los talentos son un tesoro 

Oculto en nuestra alma 
Toma el tiempo para descubrir 

El tesoro que tienes adentro. 
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ACTIVIDAD ADICIONAL 

Juego de talentos (charada) 

Pueden participar en un juego como familia haciendo mímica de 
varios talentos y adivinando qué talento se representa. Tal vez 
deseen dividirse en dos equipos. Por ejemplo, los hombres serían el 
equipo A y las mujeres el equipo B. O bien, los padres podrían ser 
el equipo A y los niños el equipo B, etc. 

El equipo A elige un talento que desea representar (silenciosamente 
para que el otro equipo no escuche lo que han elegido). 

En seguida, el equipo A elige a uno de sus miembros para que haga 
la mímica de su talento al equipo B. El equipo B trata de adivinar 
cuál es el talento que se representa. 

Luego, el equipo B toma su turno. Ellos eligen un talento y lo 
demuestran al equipo A y el equipo A trata de adivinar el talento 
representado por el equipo B. 

Diviértanse y no tengan miedo de quedar en ridículo. En eso con
siste la gracia. 

HISTORIA - Hawai 

El cochinito de Puanani 

Debería haber sido difícil para Puanani levantarse cada 
mañana antes del amanecer para hacer sus tareas diarias, pero no 
lo era. Para Puanani Alapa, una niña de 7 años, la tarea diaria de 
lavar a su cochino "Púa'a" era un placer. Cuando uno ama tanto 
a algo como ella lo amaba a él, este tipo de tarea deja de ser un 
sacrificio. 

Puanani sabía que algún día tendría que decirle adiós a Púa'a. 
En su pueblo de Hawai se criaban los cerdos para comer, a veces en 
las grandes celebraciones de todo el pueblo. Púa'a era el cochino 
perfecto: gordo y amistoso. Ella sabía que algún día él sería el 
cerdo kalua, el centro del luau, o sea, la gran fiesta. Pero por ahora 
era el mejor amigo de Puanani y a ella le encantaba bañarlo y 
alimentarlo. ¡Ella simplemente amaba a su cochinito! 

Diviértanse 

¡Ella simplemente 
lo amaba! 
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Ver las ayudas visuales de colores 

Un día el jefe del pueblo llegó a la choza de la familia Alapa. 
El pueblo iba a celebrar un luau de boda y a cada familia le iba a 
tocar llevar algo para comer. Puanani se quedó viendo mientras el 
jefe hablaba con su papá, Tama. Se preocupó mientras se quedaban 
viendo el lugar en el que estaban los cerdos. 

De pronto Tama se acercó a Puanani. ¡Era exactamente lo que 
ella temía! ¡Pua'a había sido escogido como el cerdo del luau! 
"¿Darás tu cochinito para la celebración?" le preguntó Tama a 
Puanani. 

Le vinieron sentimientos confusos, pero tuvo que decirle "sí" 
a su papá. Puanani sabía que era un honor que Pua'a hubiera sido 
seleccionado para el luau, ¡pero ella lo quería tanto! Con lágrimas 
en sus ojos miró mientras el jefe se llevaba a Pua'a. 

Puanani se quedó callada el resto del día. Su familia sabía lo 
difícil que había sido para ella dejar ir a Pua'a. Sólo tenían que 
verla a los ojos para darse cuenta de su tristeza. 

De pronto se empezaron a ver pequeños actos de amor y de 
amabilidad para alentar a Puanani. Su hermana de ocho años, 
Leilani, se desapareció por un tiempo. Cuando regresó le dio a 
Puanani una hermosa trenza de flores de plumaria y de granadilla. 
"¡Ay, gracias, están hermosas!" dijo Puanani, mientras Leilani colo
caba las flores en su cabeza. 

Esa noche en la cena Puanani recibió el segundo acto de 
amor. Tina, su mamá, empezó a repartir las porciones de pescado. 
"Dale la mía a Puanani", dijo Kane, su hermano de 12 años. 

Como Puanani era la segunda hija menor, normalmente le 
tocaba un pedazo de pescado cerca de la cola. Éste sería un pedazo 
más grande y con más carne. "Muchas gracias, Kane. Eres muy 
amable," dijo Puanani. 

Puanani ya empezaba a sentirse mejor, pero mientras se 
preparaba para acostarse empezó a sentirse triste otra vez. Mañana 
se levantaría y, por primera vez en muchos meses, no pasaría la 
primera hora de la mañana con Pua'a. Mientras Puanani desenrolló 
su esterilla para dormir en el piso, le rodaban las lágrimas por sus 
mejillas. "Ven a dormir con las muchachas grandes esta noche", le 
dijo Kamakana, la hermana mayor de Puanani. "Tú has sido bas
tante valiente hoy y te has portado como una persona grande." 

Puanani se sonrió mientras se acurrucaba para dormir. Este 
día no había sido nada fácil para ella. De hecho, ¡este había sido un 
día muy difícil! Pero resultó más fácil para Puanani enfrentar su 
tristeza porque ella sabía que su familia la amaba y se preocupaba 
por ella. "Mañana el luau será algo bien grande, pensó mientras 
empezaba a dormirse. "Pero esta vez no voy a comer nada de la 
carne del cerdo kaiual" 
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CÓMO JUGAR COMO FAMILIA 

Objetivos: 

1. Entender el valor de jugar juntos como familia. 
2. Ayudar a los miembros de la familia a escoger actividades 

familiares y a comprometerse a jugar juntos. 

LECCIÓN 

Durante las últimas semanas hemos hablado de muchas cosas 
importantes que fortalecen a las familias. Esta noche vamos a 
hablar de otra cosa que es tan importante como las demás. Vamos a 
hablar acerca de las actividades familiares, o sea, de jugar juntos. 

Pregunte: ¿Por qué piensan que es importante que las familias 
jueguen juntos? 

Pida una respuesta a cada miembro de la familia. 

Pregunte: ¿Cómo es que el jugar juntos ayuda a la familia a man
tenerse unida? 

Ayude a los miembros de su familia a ver que la diversión como 
familia sirve muchos propósitos, tales como ayudarles a conocerse 
mejor, crear nuevas memorias, reducir el estrés, crear lazos 
familiares, etc. 

Les voy a contar la historia de la familia Ho y de una de las 
actividades divertidas en las que participaron juntos. 

HISTORIA: "A Li Kam le encantaba . . . jugar" (Pág. 25) 

Pregunte: Cuando se ponen a pensar en las actividades que hemos 
realizado juntos como familia, ¿cuáles son las que más les han gus
tado? y ¿Por qué? 

Asegúrese de que cada miembro de la familia comparta su experien
cia favorita y que dé una razón por la que le gustó. 

El jugar juntos como familia muchas veces ocupa la última posición 
en la lista de los quehaceres de la familia. Normalmente, nos 
aseguramos de comer, limpiar y dormir, pero nos olvidamos de 
jugar juntos. Sin embargo, la diversión familiar no es un lujo. Es 
muy importante para la creación de una familia feliz y fuerte. Sin 
embargo, para realizar las diversiones familiares se requiere de un 
esfuerzo continuo y de la planificación. 

Hablemos de las muchas clases de actividades que podríamos 
realizar juntos como familia. No importa tanto lo que hagamos; lo 
que importa es el hecho de hacer algo juntos. 

Conocerse 
mejor el uno 
al otro. 

Para tener una 
familia feliz y 
fuerte, es importante 
jugar juntos. 
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ACTIVIDAD 

Todas las ideas 
son aceptables 

Tiempo individual 
con mamá y papá 

La noche libre 
de mamá y papá 

24 

Hagan una lista de las actividades familiares divertidas. Divida la 
lista en tres categorías. 

Actividades gratis (sin costo) 
Actividades de bajo costo 
Actividades más caras 

Haga que su familia piense en muchas actividades diferentes que 
podrían llevarse a cabo juntos. A medida que se presenten las ideas, 
haga que los miembros de la familia decidan en qué categoría se debe 
colocar cada idea. Asegúrese de que todos, hasta el más pequeño que 
pueda hablar, dé alguna sugerencia en cuanto a las cosas que desean 
hacer. Todas las ideas son aceptables. Si este proceso resulta ser difí
cil para la familia, utilice las siguientes categorías de actividades 
para ayudar a promover las ideas: música, naturaleza, deportes, 
educación, servicio, actividades sociales, trabajo, etc. 

Pregunte: ¿Cuáles de estas actividades serían las más divertidas 
para hacer juntos como familia? 

Las familias fuertes juegan juntos con regularidad. El tiempo de 
diversión también ayuda a la madre y al padre a poder pasar un 
tiempo especial con cada miembro de la familia en forma 
individual. (Puede decir mamá, papá o cualquier otro término que 
se use en su familia.) 

Pregunte: (dirigiéndose a los niños) ¿Les gustaría pasar un tiempo 
sólo con mamá y papá? 

Pregunte: ¿Cuáles de las actividades familiares mencionadas serían 
las más divertidas con solo mamá, papá y uno de los niños? 

Esta pregunta es especialmente importante en las familias en las que 
la edad de los niños varía bastante. 

Una buena meta para las familias sería la de realizar una actividad 
familiar cada tres o cuatro semanas. Estas actividades pueden 
incorporarse en el tiempo familiar semanal. El tiempo individual o 
"citas" entre padres e hijos son más divertidas y efectivas si se 
realizan por lo menos una vez por mes. 

También es importante que mamá y papá pasen cierto tiempo solos. 
A veces están tan ocupados con los asuntos familiares que no 
apartan tiempo para dedicarse el uno al otro. Cuando los padres no 
pasan tiempo juntos, a veces se les olvida el amor que sienten el uno 
por el otro y cómo les gusta estar juntos. Por estas razones es 
importante que mamá y papá traten de tener una noche libre sólo 
para ellos una vez por semana. 

Pregunte: ¿Qué les gustaría hacer para nuestra próxima actividad 
familiar? ¿Cuándo desean hacerlo? 

A veces el planear y realizar actividades divertidas requiere trabajo. 
Pero una vez que empecemos, descubriremos que el jugar juntos es 
muy divertido. 



HISTORIA - Malasia 

A Li-Kam le gustaba .... ¡jugar! 

A Li-Kam Ho, una niña de 6 años, le gustaba jugar. Le gusta
ba jugar con sus vecinos. Le gustaba jugar con sus amigos. Pero por 
sobre todo le gustaba jugar con su familia. La familia Ho de Bidor, 
Perak Malasia solía jugar juntos y hoy iban a hacer una de sus 
cosas favoritas; ir a nadar y tener un picnic familiar. "Apúrense, 
queremos salir a las 10:00 de la mañana", les dijo Li-Kee Kok a sus 
niños. Pronto todos los niños estaban listos y venían emocionados 
para ir a divertirse. 

No tardaron mucho para llegar al parque. El río que salía de 
las montañas había creado una laguna natural. Rodeada de árboles 
de caucho, bambú y plumaria, la laguna era un lugar hermoso 
tanto para jugar como para relajarse. 

La laguna natural era perfecta para la natación. Había un área 
poco profunda para los niños pequeños y una parte un poco más 
profunda para los más grandes. Aun había ciertas partes en las que 
uno podía lanzarse. Sin vacilar, los niños Ho, Ching-Kooi de 14 
años, Lee-Ying de 11 años, Ching-Mau de 9 años, Li-Kam de 6 años 
y Lai-Mun de 4 años se dirigieron directamente al agua. 

Después de nadar por lo menos por una hora, Lian Ho, el 
papá, llamó a los niños para almorzar. "Vengan, es hora de 
almorzar." 

¡La mamá de Li-Kam había preparado un picnic exquisito! 
Li-Kam miró alrededor en busca de sus comidas favoritas: pollo al 
curry, bananas fritas, mangos y fruta de árbol del pan. "Mamá, 
¡todo está simplemente perfecto!" 

"Me alegro que te haya gustado", le dijo mamá mientras le 
sonreía amorosamente a su niña pequeña. 

Después de comer, Li-Kam y sus hermanos empezaron a 
nadar de nuevo. Mamá y papá se reían una y otra vez mientras 
miraban a sus niños jugando juntos en el agua. ¡Todos, desde el 
mayor hasta el más pequeño, estaban gozando tanto! Aun los dos 
papas metieron los pies en las partes menos profundas del agua 
por unos cuantos momentos. Era un día bien caluroso y ellos tam
bién 
necesitaban refrescarse un poco. 

El tiempo pasó demasiado rápido y pronto Li-Kam y su 
familia tuvieron que regresar a su casa. "Muchas gracias por el pic
nic", dijo Li-Kam a sus papas. ¿Saben ustedes lo que a mí más me 
gusta hacer como familia? 

"¿Qué?" le preguntaron sus papas. 

"¡Jugar!" gritó Li-Kam. Y con eso la pequeña niña empezó a 
planear lo que la familia Ho iba a hacer la próxima vez para 
divertirse. 
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COMUNICACIONES FAMILIARES 

Objetivos: 

1. Aumentar el conocimiento de la necesidad de comunicarse 
efectivamente entre sí. 

2. Ayudar a los miembros de la familia a identificar los elementos 
básicos de la comunicación efectiva. 

3. Enseñar las habilidades comunicativas básicas. 

LECCIÓN 

Esta semana vamos a hablar de una cosa muy importante que toda 
la familia necesita para estar realmente unificada. Me refiero a la 
buena comunicación. 

Pregunte: ¿Qué quiere decir comunicarse entre sí? 

El compartir pensamientos y sentimientos, tratando al mismo tiem
po de entender a la otra persona. 

Pregunte: ¿Cuáles son las cosas positivas que proceden de la 
comunicación? 

Ayude a los miembros de la familia a presentar varias razones. Por 
ejemplo: ayudar con la resolución de problemas, conocerse mejor, 
entenderse el uno al otro, saber lo que la otra persona necesita para 
poder ayudarle, etc. 

Cuando no nos comunicamos bien, suceden cosas negativas: no nos 
entendemos, no nos conocemos bien, no podemos ayudarnos 
mutuamente y los problemas se empeoran en lugar de resolverse. 

Pregunte: ¿Puede una sola persona "comunicarse?" 

No. Se requieren por lo menos dos personas para la comunicación. 

Pregunte: ¿Qué sucedería si una persona deseara comunicarse y la 
otra persona no estuviera dispuesta a hacer lo mismo? 

No se llevaría a cabo ninguna comunicación efectiva. Se sentirían 
frustrados y enojados. Si existiera un problema, no se resolvería. Si 
se tuviera que tomar una decisión, no se tomaría. 

Procuren 
entender 

Pasos claves para 
la resolución de 
problemas 
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Escuchar 
para entender 

Hablar para 
compartir 
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Necesitamos hacer dos cosas para comunicarnos en forma efectiva. 
Debemos (1) escuchar... para entender a la otra persona y (2) 
hablar...para compartir nuestras ideas, pensamientos y sentimien
tos. 

Ayude a los miembros de la familia a entender estas dos acciones 
separadas e importantes. Puede ser necesario discutir este concepto 
un poco más detenidamente. 

HISTORIA: "Los nuevos zapatos de Jacek" (página 29) 

Pregunte: ¿Cómo ayudó la buena comunicación en la familia de 
Jacek? 

Resulta fácil hablar de ciertas cosas, pero otros asuntos pueden 
resultar un poco más difíciles. Vamos a jugar un juego que nos ayu
dará a identificar algunos de los temas de los que se deben hablar 
en las familias. Algunas serán cosas más fáciles y otras serán temas 
más difíciles de tratar, pero es importante que incluyamos todos 
estos asuntos en nuestras comunicaciones familiares. 

ACTIVIDAD 

1. Coloque las tarjetas de discusión individuales boca abajo en el 
piso. 

2. Coloque dos tarjetas encima, una con la palabra FÁCIL escrita 
con letra grande y otra con la palabra DIFÍCIL. 

3. Haga que los miembros de la familia tomen turnos escogiendo 
una de las tarjetas de tema de comunicación. Luego, haga que 
un miembro de la familia o la familia entera decida si ese tema 
en particular sería un tema FÁCIL o DIFÍCIL de tratar. Coloque 
las tarjetas bajo los encabezados apropiados. 

Posibles temas para las tarjetas de discusión: (elija los temas a 
tratar y escríbalos en las tarjetas). 

Opciones para la cena 
Ropa 
Amigos 
Escuela 
Religión 
Trabajos 
Tareas de la casa 
Intereses pasatiempos 
Dinero 
Actividades favoritas 
Relaciones sociales y cortejo 
Trabajo de los padres 
Notas escolares de los niños 
Tradiciones familiares 
Actividades familiares 
Respeto mutuo 
Necesidad de comprensión 

de los padres 

Lealtad entre la familia 
Problemas emocionales 
Cumpleaños 
Necesidad de tiempo con los 

padres 
Necesidad de apoyo de los 

padres 
Transporte 
Fiestas 
Reuniones 
Feriados nacionales 
Vacaciones 
Preocupaciones 
Temores 
El haber sido lastimado por 

alguien 
Salón de belleza 
Espacio personal / posesiones 



A medida que nos comuniquemos efectivamente dentro de nuestra 
familia, nos volveremos más unidos y aumentará nuestra felicidad 
individual y como grupo. Esta semana tratemos de escuchar y de 
hablar los unos con los otros. 

La próxima vez que nos reunamos, vamos a hablar acerca del uso 
de los buenos métodos de comunicación para resolver problemas y 
tomar decisiones. 

Comparta: Comparta sus pensamientos con respecto a la importan
cia de las comunicaciones efectivas y cómo éstas ayudarán a su 
familia a llegar a ser más unida y a aumentar el amor en la familia. 

ACTIVIDAD ADICIONAL 

A veces a los jóvenes adolescentes les cuesta comunicarse 
con sus padres y con otros familiares. Muchas veces, lo más difícil 
es iniciar el proceso de comunicación. Para promover la partici
pación, déle a cada miembro de la familia una pequeña tarjeta en la 
que se hayan escrito las palabras "QUÉ" y "QUIÉN". 

Haga que cada miembro de la familia escriba tres cosas bajo 
la palabra QUÉ que sean temas acerca de los cuales les gustaría o 
estarían dispuestos a hablar, y con QUIÉN de la familia les gustaría 
hablar sobre ese tema. Los temas podrían incluir, por ejemplo, 
intereses, deseos, problemas, etc. 

Recoja las tarjetas de los miembros de la familia y organí
cense en pequeños grupos de plática (haga todo posible por incluir 
a todos los miembros de la familia que pueda en algún grupo). 
Deje suficiente tiempo para que los grupos hablen sobre sus temas. 
Como grupo, decidan quién debe encargarse de las tarjetas y qué se 
debe hacer con ellas. 

HISTORIA - Polonia 

Los nuevos zapatos de Jacek 

A Jacek Dombrowski le parecía que había estado esperando 
toda una vida por sus zapatos. Su papá había estado sin trabajo por 
varios meses y el dinero era escaso. Hacía tres semanas que el papá 
de Jacek había empezado a trabajar de noche en la mina de carbón 
y hoy su mamá lo había llevado a comprar sus nuevos zapatos. ¡A 
Jacek le encantaron! No tenían agujeros, no le apretaban los dedos 
y, sobre todo, ¡se miraban muy bien! 

"Vengan niños, pónganse los zapatos. ¡Vamos a jugar al par
que!" dijo su mamá a Jacek y a Kasia. Era un día hermoso en 
Varsovia, Polonia: un día perfecto para caminar en el parque y 
jugar en la arena. Jacek y Kasia corrieron a la caja de arena mien
tras su mamá (Matka) se sentaba para relajarse en una banca a la 
sombra de los árboles. 

Escuchar 
y hablar el 
uno con el otro 

Comenzar 
un proceso 
de comunicación 
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Jacek sabía que a su mamá no le gustaba que se quitara los 
zapatos fuera de la casa. ¡Pero estos zapatos eran demasiado lin
dos! No quería que se estrujaran, ni que se ensuciaran, así que muy 
cuidadosamente se quitó los zapatos y los dejó justo fuera de la 
caja de arena. 

El tiempo pasó demasiado rápido, y de pronto Jacek y Kasia 
escucharon a su mamá que los llamaba: "vengan ahora niños, ya 
nos tenemos que ir a casa". Kasia se fue directamente con su mamá 
mientras Jacek corrió para recoger sus zapatos. Cuando llegó al 
lugar en el que los había dejado, ¡ su corazón empezó a palpitar 
rápidamente! ¡Los zapatos ya no estaban allí! Buscó cuidadosa
mente por todas partes: al lado de la caja de arena, dentro de la caja 
de arena y todo alrededor. ¡No podía encontrar sus zapatos! 

Jacek se sentó en la orilla de la caja de arena; ¡se sentía decaí
do, enojado y triste a la vez! Estaba enojado porque había perdido 
sus zapatos y porque se los había quitado. Se sentía triste porque 
sus zapatos nuevos ya no estaban donde los había dejado. Lo más 
probable era que alguien se hubiera robado sus zapatos y que él 
nunca los volvería a ver. 

"¿Qué voy hacer?" pensó Jacek. No quería decirle a su mamá; 
ella sabía que él le había desobedecido. Pero, tenía que decírselo. 
Ella no podría dejar de notar que no tenía sus zapatos puestos. "Se 
va a enojar", pensó Jacek, "pero tengo que decirle." 

Lentamente Jacek se acercó a su mamá y a Kasia. "Matka 
(mamá), tengo que decirte algo. No quería ensuciar mis zapatos 
nuevos, asi que me los quité y los dejé al lado de la caja de arena. 
Pero, cuando fui para ponérmelos otra vez ya no estaban allí. . .¡y 
no los puedo encontrar!" 

"¡Oh Jacek," dijo su mamá, "hemos gastado todo nuestro 
dinero extra en esos zapatos y ya no tenemos más dinero para com
prarte otro par!" 

"Yo sé, Matka. Siento mucho haberte desobedecido." 

Jacek, Kasia y su mamá pasaron otros 30 minutos buscando 
los zapatos. Su tristeza aumentó cuando siguieron buscando los 
zapatos nuevos y nunca los encontraron. 

"Bueno, niños, vamos a la casa. Vamos a ver qué hacemos," 
dijo su mamá. Durante el resto del camino del parque a su casa 
Jacek no dijo nada. 

"Jacek, puedo ver que te sientes muy triste", dijo su mamá 
con ternura. "¿Ahora ves por qué es tan importante obedecer? Me 
alegro que me hayas dicho lo que pasó. Yo sí entiendo por qué te 
quitaste los zapatos. Como tú me contaste tu problema, ahora 
puedo ayudarte a resolverlo. Hablaré con Ojee (papá) y de alguna 
manera te conseguiremos algunos zapatos. Probablemente no sean 
nuevos, pero por lo menos tendrás zapatos." 

"Gracias, Matka", dijo Jacek, y los tres volvieron a casa 
agarrados de las manos. 
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RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS Y TOMA DE DECISIONES 

Objetivos: 

1. Enseñar habilidades básicas para resolver problemas y para 
tomar decisiones. 

2. Proporcionar a los miembros de la familia una oportunidad 
para practicar estas habilidades. 

3. Enseñar la importancia de cooperar para tomar decisiones en 
los asuntos relacionados con la familia. 

LECCIÓN 

Durante nuestra última lección hablamos de la importancia de la 
buena comunicación entre los miembros de la familia. Es esencial 
que usemos buenas habilidades comunicativas al tratar de resolver 
problemas y tomar decisiones. Esta semana aprenderemos las 
habilidades básicas que tienen que ver con la resolución de proble
mas y la toma de decisiones. 

Hay ciertas cosas que necesitamos hacer para tomar buenas deci
siones y resolver los problemas de una forma eficaz. Si omitimos 
algún paso o si los hacemos en el orden incorrecto, es probable que 
nuestras decisiones no sean buenas y que no podamos resolver 
nuestros problemas. 

Hablemos sobre los pasos básicos de la resolución de problemas y 
la toma de decisiones. 

Utilice las tiras de palabras que se proporcionan en las páginas del 
33 al 36. Los conceptos importantes que deben tratarse están 
escritos en el dorso de cada tira. 

Pregunte: ¿Pueden ver la importancia de cada paso? 

Pregunte: ¿Qué podría suceder si omitiéramos algún paso? 

Seleccione los pasos clave uno por uno. Quite uno de la secuencia y 
hable de lo que podría suceder si se omitiera ese paso. Por ejemplo: si 
no se hiciera una lista de las opciones, se tendría solamente una 
opción y ésta tal vez no sería factible. Si las opciones no se 
evaluaran, se podría escoger una que resultara imposible por falta de 
dinero y que no pudiera llevarse a cabo. 

Pregunte: ¿Qué sucedería si cambiáramos el orden de los pasos? 

Revuélvalos y hable sobre las consecuencias de esto. 

Pregunte: ¿Qué podría suceder si todos los miembros de la familia 
no participaran en el proceso? 

Hablen sobre las posibles consecuencias. 

La buena 
comunicación 
nos ayuda a 
resolver problemas 

Pasos claves para la 
resolución de 
problemas 
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Aprenda estos pasos 
antes de que tenga 

que usarlos 
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La siguiente historia es una continuación de la historia de la 
semana pasada, que se trató de los zapatos perdidos de Jacek. En 
esta historia se muestra la forma en que su familia resolvió su 
problema. 

HISTORIA: "Los zapatos usados de Jacek" (página 38) 

El hablar acerca de las decisiones y la resolución de problemas 
resulta mucho más fácil que tomar una decisión o resolver un 
problema que surja en la vida real. Para ayudarnos a aprender este 
proceso antes de tener que usarlo, vamos a jugar a un juego de res
olución de problemas. 

ACTIVIDAD 

Juego de memoria para la resolución de problemas 

Preparación previa: 

1. Recorte 20 tarjetas (de aproximadamente 8 x 13 cm [3 x 5 pulgadas]). 
2. Divida las tarjetas en dos grupos. Un grupo será de problemas y el 

otro será de "posibles soluciones." 
3. Usando los ejemplos de la página 37 como punto de partida, haga 

una lista de 10 problemas que los miembros de su familia tengan o 
que tendrán en el futuro. 

4. Para cada problema de la lista, identifique de 3 a 4 posibles solu
ciones. Incluya en la lista tanto las buenas como las malas soluciones. 

5. En uno de los grupos de tarjetas escriba los problemas (uno por tarjeta). 
6. En el otro grupo, escriba las listas de posibles soluciones (de 3 a 4 

soluciones por tarjeta). 

Cómo jugar: 

1. Muéstreles a los miembros de la familia que hay tarjetas de problemas 
y tarjetas de soluciones que coinciden con éstas. (Utilice un par de tar
jetas para dar un ejemplo.) 

2. Coloque todas las tarjetas boca abajo, revolviendo las tarjetas de 
"problemas" con las de "soluciones." 

3. Los miembros de la familia sacan dos juegos de tarjetas, tratando de 
juntar una tarjeta de "problemas" con una tarjeta de "soluciones." 

4. Cuando se saca una tarjeta de "problemas" y la tarjeta de "solu
ciones" correspondiente, se hace un par. 

5. Si las dos tarjetas no coinciden, dé vuelta a ambas tarjetas y deje que 
el próximo miembro de la familia tome su turno. 

6. Cuando se encuentren dos tarjetas que coincidan, ayude a su familia a 
estudiar las soluciones y a escoger la que ellos consideren que podría 
funcionar bien en su familia. 

7. Ayude a su familia a identificar las soluciones que no fueran buenas. 
Hablen acerca de las razones por las que dichas soluciones no fun
cionarían bien. 

No se olvide que esta actividad debe ser divertida. Todos apren
demos mucho más cuando lo estamos disfrutando. 

Comparta: Comparta sus ideas sobre la importancia de resolver 
juntos los problemas como familia, así como los beneficios y las 
bendiciones que vienen como resultado de hacerlo. 



#1. 

frente de la hoja 

Identificar el problema 
o la decisión que se 

que se debe resolver 
debe tomar. 

#2. 

frente de la hoja 

Compartir ideas / Hacer una lista de 
posibles opciones y soluciones 

#3. Evaluar las 

frente de la 

posibles 

hoja 

opciones y soluciones 

#4. 

frente de la hoja 

Elegir una opción o solución 

frente de la hoja 

#5. Considerar las ventajas y desventajas 
de la opción o solución elegida 
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dorso de la hoja 

#3. Las preguntas de evaluación incluyen, pero no se limitan, a las siguientes: 

¿Es realista? ¿Tenemos los recursos (físicos, financieros 
¿Me siento cómodo con esa solución? ¿Puedo yo (como 
enseñará algún principio productivo o importante? etc. 

y emocionales) para llevarlo a cabo? 
padre) llevarlo a cabo? ¿Esta solución 

#5. Examinen la opción elegida más a 
¿Cuáles serían las consecuencias? 

34 

dorso de la hoja 

fondo. Consideren todos los aspectos de la opción. 

dorso de la hoja 

#1. No siempre es fácil identificar el problema o la decisión. Sin embargo, es uno de los pasos 
más importantes para la resolución de problemas. A veces necesitamos escribir o pensar 
detenidamente sobre la situación para facilitar este proceso. A veces el problema aparente es 
simplemente un síntoma del verdadero problema. Por ejemplo, en el caso de un niño demasia
do fastidioso, puede ser que su fastidio no sea el problema. Podría ser sólo una reacción al 
estrés que experimenta en la escuela. El problema sería este último, o sea el estrés que siente 
en la escuela. 

dorso de la hoja 

#2. Se debe hacer una lista de todas las opciones y soluciones. Una opción, aunque sea poco 
realista podría, ser el punto de partida para ideas que normalmente no se nos ocurrirían. 
Asegúrense de incluir aún las opciones más frivolas y poco realistas. Las situaciones de resolu
ción de problemas pueden ser situaciones bastante tensas y cargadas de emoción. El humor y 
la risa pueden ayudar a aliviar la tensión y a hacer más eficaces las sesiones de resoluciones de 
problemas. Incluya a todos los miembros de la familia en este proceso (por ejemplo, los niños 
pequeños, los abuelos si viven en la casa, etc.). 

dorso de la hoja 

#4. Acuérdese que la primera opción elegida no tiene que ser la decisión final. El elegir una 
opción a este punto le da a la familia la oportunidad de hablar más a fondo sobre una opción o 
solución en particular. 



frente de la hoja 

#10. Empezar de nuevo si se hace necesario. 
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#6. Decidir actuar en 

frente 

base a 

de la hoja 

la opción o elegir otra opción. 

#7. Orar 

frente de la hoja 

acerca de la decisión. 

#8. 

frente de la hoja 

¡ACTUAR! 

#9. 

frente de la 

Evaluar lo 

hoja 

que se hizo. 



#6. 

dorso de la hoja 

¡Tomen una decisión! 

#7. Es importante que 

dorso de la 

seamos fieles 

hoja 

a nuestras creencias religiosas. 

dorso de la hoja 

#8. ¡ACTUAR! 

dorso de la hoja 

#9. Para evaluar lo que se ha hecho hasta el momento, háganse las siguientes preguntas 
observando lo que hemos hecho y otras similares: 

¿haríamos las cosas de la misma o de diferente manera? 
¿Puede haber habido una mejor manera u opción para resolver este problema? 

¿Cómo se hubiera podido mejorar la experiencia o hacerla más efectiva? 
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#10. A veces nuestras opciones o 
esto está bien. Nuestros esfuerzos 

dorso de la hoja 

decisiones no resultan bien 
no han sido en vano. Por lo 

una de las opciones. 

y no resuelven el problema, y 
menos hemos podido eliminar 



Ejemplos para el juego de memoria de problemas y soluciones 

Los hijos mienten a los padres. 

Algún niño no hace las tareas 
diarias. 

Un miembro de la familia habla con 
enojo. 

No hay suficiente dinero para cubrir 
las necesidades básicas. 

Un miembro de la familia se siente 
solo. 

- lavar la boca con jabón 

- cubrir la boca con cinta adhesiva 

- castigar tanto por la mentira como por 

el mal comportamiento original 

- trabajar juntos para completar la tarea 

- prohibir que el niño juegue o que 
participe en una actividad divertida 
hasta que termine 

- perder algún privilegio 

- cubrir la boca con cinta adhesiva 

- dejar un tiempo para calmarse 

- no hablar con la persona hasta que no 
haya ganado control de sus palabras 

- los miembros de la familia buscan 
empleos adicionales para ganar dinero 

- pedir ayuda a los familiares 

- vender algo de valor 

- decírselo a una persona de confianza 

- causar problemas en la casa 

- pedir más tiempo para hablar o jugar 
con los miembros de la familia 
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HISTORIA - Polonia 

Los zapatos usados de Jacek 

¡Jacek Dombrowski había perdido sus zapatos nuevos! Él, 
Matka (su mamá) y su hermana Kasia los habían buscado por 
mucho tiempo pero no los pudieron encontrar por ninguna parte. 
Matka y Jacek le explicaron cuidadosamente al papá de Jacek cómo 
se habían perdido los zapatos. 

"Me siento muy mal por haber perdido mis zapatos," dijo 
Jacek. 

"Pues, yo también siento mucho que los hayas perdido", dijo 
Ojee. "Parece que has aprendido tu lección en cuanto a la obedien
cia." Ahora debemos tratar de encontrar una manera en que 
puedas tener otros zapatos. 

Juntos Matka, Ojee y Jacek empezaron a trabajar para resolver 
el problema de Jacek. "Pensemos en las maneras en que podrías 
tener otro par de zapatos", dijo Matka. Los tres hicieron una lista 
de posibilidades: comprar nuevos zapatos, pedir prestados unos 
zapatos, preguntarles a los abuelos si sabían de algunos zapatos 
que pudieran servir. La lista se hizo bastante grande. "Ya que no 
tenemos nada de dinero para comprar otro par de zapatos, ¿por 
qué no hablamos con los abuelos? Ellos tal vez conozcan a alguien 
que tenga un par de zapatos viejos que pudieras pedir prestados", 
dijo Ojee. Matka y Jacek concordaron con la idea, y pronto la 
familia Dombrowski se puso en camino hacia la casa de los abue
los. 

"¡Hola!" dijo el abuelo cuando abrió la puerta y vio a la joven 
familia Dombrowski. "¡Pasen!" Entonces Jacek, Kasia y sus padres 
empezaron a contarles a los abuelos en cuanto al problema de 
Jacek. 

"Entonces", dijo Ojee, "¿conocen a alguien que pudiera tener 
un par de zapatos viejos que Jacek pudiera pedir prestados?" 

Dijo la abuela, "Es posible que tu primo, quien tiene un año 
más que tú, tenga un par. Hablaremos con él y les dejaremos saber 
lo que él dice." 

Al día siguiente Jacek oyó que tocaron la puerta. Al abrirla 
vio a sus abuelos. ¡El abuelo llevaba un par de zapatos en las 
manos! 

"¡Pasen, pasen!" dijo Jacek con gran emoción. 

"Tu primo tenía estos zapatos" explicó la abuela. "No están 
tan nuevos pero con ellos tendrás los pies calientes y seguros." 

"¡Muchísimas gracias!" dijo Jacek, y se los probó. ¡Le 
quedaron perfectamente! Jacek se sintió muy agradecido de tener 
zapatos otra vez. Es cierto que no eran nuevos, pero tampoco 
tenían agujeros, no le apretaban sus dedos y, lo que es más impor
tante, ¡cubrían sus calcetines! 



MUESTRAS DE AGRADECIMIENTO Y AFECTO 

Objetivos: 

1. Entender la importancia de mostrar el agradecimiento y afecto 
los unos a los otros. 

2. Reconocer las diferentes maneras de mostrar el agradecimiento 
y el afecto. 

3. Ayudar a los miembros de la familia a mostrar agradecimiento 
y afecto entre si. 

LECCIÓN 

Esta semana vamos a hablar en cuanto a las maneras en que 
demostramos nuestro amor, preocupación y cuidado los unos con 
los otros. Esta historia cuenta de las diferentes maneras en que 
podemos mostrar nuestro agradecimiento y afecto. 

HISTORIA: "Tantas maneras de amar" (página 42) 

El amarnos los unos a los otros consiste en más que "simplemente 
querernos". Cuando nos amamos los unos a los otros, realmente 
nos apoyamos mutuamente, nos aceptamos tal como somos, nos 
apreciamos y expresamos nuestros sentimientos de afecto. 

Pregunte: ¿Con qué frecuencia debemos demostrar ese amor? 

En las familias felices notamos que las personas demuestran su 
amor los unos por los otros todos los días. 

Estoy seguro de que ustedes han hecho cosas esta semana que otros 
miembros de la familia han apreciado. Vamos a jugar un juego que 
nos ayudará a identificar y expresar las cosas que apreciamos de 
cada miembro de la familia. 

1. Déle una hoja de papel a cada miembro de la familia. 
2. Escriba el nombre de un miembro de la familia en la parte 

superior de cada hoja. 
3. Reparta los papeles para que cada miembro de la familia pueda 

escribir algo que aprecie acerca de la persona cuyo nombre 
encabeza la hoja. Cada persona escribirá una cosa que la otra 
persona ha dicho o que ha hecho que él o ella ha apreciado. 
Asegúrese de que se mencionen cosas específicas. (Por ejemplo: 
limpiaste el jardín, etc.) 

4. Lean todas las hojas en voz alta. 

Pregunte: ¿Cómo se sintió usted cuando se leyó su papel? 

En las familias 
felices se demuestra 
el amor . . . 

todos los días 

39 



Nos sentimos 
bien cuando 

nos sentimos 
apreciados 

Las personas 
expresan sus 

sentimientos de 
diferentes maneras 

40 

Nos sentimos bien cuando se nos elogia o cuando somos aprecia
dos. 

Pregunte: ¿Se sienten ustedes bien cuando otros los critican? 

A ninguno de nosotros nos gusta ser criticado. Todos nosotros nos 
sentimos más dispuestos a ayudar a otros cuando nos elogian por 
lo bueno que hacemos. El criticar a otros por las cosas que no nos 
gustan rara vez les ayuda a mejorarse. 

Pregunte: Nuestros sentimientos de amor y cuidado por otros 
miembros de nuestra familia, ¿deben cambiar si hacen algo malo o 
si hacen alguna cosa contraria a lo que nos gusta? 

Necesitamos amar a cada miembro de nuestra familia sin condi
ciones. Tal vez no nos gusten las cosas que ellos hagan a veces, 
pero siempre debemos amarlos y cuidar de ellos. 

Ayude a la familia a entender este principio. A veces esto no se prac
tica en las familias y se producen resultados extremadamente nega
tivos. 

Pregunte: ¿Cuáles son algunas de las diferentes maneras en que las 
personas muestran que se quieren entre si? 

Todas las personas expresan sus sentimientos de aprecio y afecto de 
forma diferente. Esto varía bastante de una cultura a otra. Es 
importante reconocer estas diferencias. Acepte todas las respuestas 
diferentes de los miembros de la familia. Después de enumerar las 
maneras diferentes, señale que las personas expresan sus sentimien
tos de apreciación y afecto de tres maneras (estilos) diferentes: 

Acción - hacer un pastel, realizar un trabajo, dar un regalo, 
etc. 

Verbalmente - decirle a la persona, enviarle una nota, etc. 

Físicamente - abrazos, besos, palmaditas en la espalda, etc. 

A estas diferentes maneras de expresar el aprecio y el afecto les 
podemos llamar "la moneda del amor". "Moneda" es otra palabra 
que significa dinero. No se puede usar dinero de los Estados 
Unidos en Sudamérica. No se puede usar dinero canadiense en 
Alemania. Cada país tiene su propio tipo de dinero y en un país no 
se acepta el dinero de otro país. No lo entienden. Cuando estamos 
mostrando a otras personas que las queremos, necesitamos utilizar 
el tipo de "moneda de amor" que ellos aceptan para que puedan 
entender lo que les estamos diciendo. 

Para ayudarnos a entender cómo podemos expresar nuestros sen
timientos positivos los unos por los otros de una forma en que 
podemos entender, hablemos en cuanto a algunas de las cosas que 
nos gustan a cada uno de nosotros. 



Haga las siguientes preguntas a cada miembro de la familia: 

1. En alguna ocasión, ¿alguna persona le ha demostrado a usted 
que lo quería? ¿Cómo lo hizo? 

2. Si usted se sintiera triste ¿qué podría hacer otra persona para 
demostrarle que lo (la) quiere? 

3. Si usted deseara mostrarle a otra persona que lo (la) quiere, 
¿cómo lo haría? 

Pregunte: ¿Cuál es el tipo principal de "moneda de amor" que a 
( ) (nombre a cada miembro de la familia individualmente) 
le gusta y que entiende? 

Escriba el nombre de cada miembro de la familia y la manera (estilo) 
en que ellos expresan sus sentimientos. 

Ahora que conocemos la moneda de amor de cada miembro de la 
familia, hagamos una lista de las formas en podríamos demostrar 
nuestro amor los unos a los otros. 

Mencione a cada miembro de la familia individualmente. 
Compartan ideas sobre lo que podrían hacer los miembros de la 
familia para demostrar su amor hacia cada miembro de la familia. 

Asegúrese de que las ideas reflejen el "estilo de amor" para la per
sona que está recibiendo el afecto o agradecimiento. 

Comparta: Dígale a su familia cómo se siente usted en cuanto a la 
importancia de expresar el aprecio y el afecto dentro de la familia, 
así como los beneficios o las bendiciones que vienen como resulta
do de hacerlo. 

Toda nuestra familia y cada uno de nosotros como individuos nos 
sentiremos mucho más felices cuando mostremos con regularidad 
nuestros sentimientos de aprecio y afecto los unos por los otros. 
Cada día de esta semana, tratemos de contar o demostrar nuestro 
amor hacia algún miembro de nuestra familia. 

Cada día de esta 
semana, dígale 
a algún miembro 
de nuestra familia 
que lo quiere. 
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HISTORIA - Estados Unidos 

Hay tantas maneras de amar 

Era el día de los enamorados y en la clase preescolar la 
señorita Heidi estaba hablando acerca del amor. 

"Hay muchas maneras en las que podemos demostrarles a las 
personas que las amamos", dijo la señorita Heidi. "A veces hace
mos cosas agradables para ellos, a veces les regalamos cosas espe
ciales y a veces les decimos que las queremos." 

"¿Cómo saben ustedes que los miembros de su familia los 
quieren?" preguntó la señorita Heidi. 

"Yo sé que mi mamá me quiere porque prepara mi comida y 
lava mi ropa", dijo José. 

"Yo sé que mi hermana me quiere", dijo Emily, "cuando me 
deja jugar con sus muñecas." 

"Mi papá trabaja duro todo el día en la fábrica porque me 
quiere", dijo Katie. 

José agregó: "Y mi abuelita me quiere cuando me deja sen
tarme en sus piernas y me cuenta una historia." 

"Sí, todas esas son maneras maravillosas de demostrar el 
amor", dijo la señorita Heidi. "Pero existe otra manera importante 
de mostrar el amor que ninguno de ustedes ha mencionado. 
¿Pueden pensar en lo que podría ser?" 

La clase se quedó en silencio por unos segundos. De pronto 
Mindi, una niña de tres años, gritó... 

"¡Yo sé! ¡Yo sé! ¡Yo sé! ¡Yo le demuestro a mi familia que la 
quiero cuando se lo digo! Cada noche antes de acostarme, mi 
mamá y mi papá me dicen 'buenas noches, que duermas bien, te 
queremos mucho.' ¡Y yo les digo también que los quiero mucho!" 

"Muy bien", dijo la señorita Heidi. "Ustedes han dado 
maravillosos ejemplos de las maneras en que podemos demostrar 
nuestro amor. No es que una manera sea mejor que las otras; todas 
son buenas. Lo que es importante es que las personas se 
demuestren su amor entre si. No tiene que ser difícil. Como 
pueden ver, hay muchas maneras de amar. 
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CONTROL DEL ENOJO 

Objetivos: 

1. Ayudar a los miembros de la familia a identificar cuándo se 
enojan. 

2. Ayudar a los miembros de la familia a identificar maneras 
apropiadas e inapropiadas de expresar el enojo. 

3. Ayudar a los miembros de la familia a entender y a utilizar el 
concepto de calmarse antes de reaccionar cuando están enojados. 

LECCIÓN 

Esta semana vamos a hablar acerca de una emoción muy impor
tante: el enojo. Todos nosotros nos enojamos por muchas razones 
diferentes. 

Pregunte: ¿Cuándo se enojan ustedes? 

Pregúntele a cada miembro de la familia individualmente. 

Existen muchas maneras de demostrar nuestro enojo. 

Pregunte: ¿Qué hacen ustedes cuando están enojados? ¿Cómo se 
miran cuando están enojados? 

El enojarse no es malo. Lo que no está bien es lastimar a otros 
cuando estamos enojados. Hay dos maneras principales en que las
timamos a las personas. 

Pregunte: ¿Cuáles piensan ustedes que pueden ser las dos maneras 
en que lastimamos a otras personas? 

Física y emocionalmente 

Pregunte: ¿Qué significa lastimar físicamente a una persona? 
(dé una definición) 

Pregunte: ¿Cuáles son algunas de las maneras en que podríamos 
lastimar a alguien físicamente? 

Pegar, patear, morder, pegar en la cara, etc. 

Pregunte: ¿Qué le parecería a usted si alguien lo tratara de esa 
forma? 

Pregunte: ¿Qué significa lastimar a una persona emocionalmente? 
(dé una definición) 

Pregunte: ¿Cuáles son algunas de las maneras en que podrías 
lastimar a alguien emocionalmente? 

Decirles nombres, denigrarlos, decir cosas feas acerca de ellos, 
gritarles, etc. 

Una emoción 
importante... 

Podemos lastimar 
a otros tanto 

física como 
emocionalmente 
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Calmarse 

Hablar 

Trabajar para 
resolver el problema 
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Pregunte: ¿A usted le gustaría si alguien le tratara de esa forma? 

Historia: "Amigos todavía" (página 46) 

Ya que en ocasiones todos nos enojamos, y ya que todos sabemos 
que no debemos o que no tenemos que lastimar a nadie, todos 
necesitamos aprender a controlar y expresar nuestro enojo en for
mas apropiadas. 

Una cosa muy importante que todos debemos aprender hacer es 
como calmarnos. 

Pregunte: ¿Qué quiere decir "calmarse"? 

Cuando nos calmamos, tomamos el tiempo para alejarnos de la 
situación, si se hace necesario. De esta manera, se puede controlar el 
enojo. Esto le permite responder con su mente y su corazón y no con 
sólo emoción. 

Pregunte: ¿Qué sucede cuando las personas se enojan, no se cal
man y responden de forma descontrolada hacia otros? 

Las personas se lastiman con facilidad. 

Pregunte: ¿Cuáles son las diferentes cosas que uno puede hacer 
para calmarse? 

Haga que cada miembro de la familia contribuya con una idea. Por 
ejemplo, ir a caminar, sentarse en una silla especial, bañarse, salir 
del cuarto, etc. 

Siempre es mejor salir de la situación que lastimar a otra persona, 
ya sea física o emocionalmente. 

Una vez que nos hayamos calmado, podemos hablar acerca de lo 
que sucedió y de cómo nos sentimos. Podemos trabajar para 
resolver los problemas que han surgido. Algunas maneras 
apropiadas de comunicar nuestros sentimientos de ira son: 

1. Calmarnos, 

2. Hablar acerca de la situación, y luego 

3. Resolver el problema. 

Para practicar diferentes maneras de expresar nuestro enojo 
apropiadamente, vamos a jugar un juego que se llama "ESTOY 
ENOJADO". 

1. Los miembros de la familia piensan en varias situaciones que 
han sucedido en el pasado en que se han enojado. 

2. Cada miembro de la familia toma un turno para actuar la 
situación y la forma en que expresaron su enojo. 



3. Otros miembros de la familia tratan de identificar la situación 
que se está representando. 

4. Luego, el miembro de la familia/actor presenta una forma más 
apropiada de expresar su enojo. 

Asegúrese de dejar que todos se rían. Mientras más se diviertan, 
más fácil será el aprendizaje. 

Comparta: Comparta sus sentimientos sobre cómo ayudar a su 
familia a que aprendan a controlar los sentimientos de enojo. 

Todos nos enojamos. Para poder vivir felices como familia necesita
mos expresar nuestros sentimientos de enojo en formas apropiadas. 
Esta semana decidámonos a responder en maneras apropiadas 
cuando estemos enojados. 

ACTIVIDAD ADICIONAL 

Coloque un letrero con los nombres de todos los miembros de la 
familia en un lugar bastante visible. Cada vez que un miembro de 
la familia controle su enojo, deje que coloque una marca o estrella 
al lado de su nombre. Cuando llegue la hora de la próxima lección, 
elogie a los miembros de la familia por su esfuerzo. Dé un informe 
de los totales y dé un premio especial (juguete, galletita o certifica
do, por ejemplo, "Maestro en el control del enojo" o "Experto en 
cómo calmarse") por su gran esfuerzo. 

Respondan en 
formas apropiadas. 
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HISTORIA - México 

Amigos todavía 

José Pérez, un niño de 5 años, se daba cuenta que estaba cre
ciendo. Lo sabía porque cada día podía hacer más cosas. Antes su 
mamá tenía que ayudarle con todo pero últimamente ya no. Ahora 
podía vestirse, ponerse los zapatos, tender su cama, limpiar su 
cuarto y sacar la basura. Sin embargo, todavía había cosas con las 
que su mamá tenía que ayudarle, por ejemplo, para lavar los platos 
y cuando tenía que servir el chocolate. 

"Mamá, ¿podemos tomar chocolate caliente?" preguntó José. 
"Sí", dijo su mamá, "déjame primero terminar de lavar esta ropa y 
luego les voy a servir a ti y a María." La jarra del chocolate caliente 
estaba sobre la mesa de la cocina. José sabía que su mamá quería 
ayudarle, pero no quería esperar...y debido a que cada día crecía 
más, decidió empezar, muy cuidadosamente, a servir el chocolate. 

"¡Ten cuidado, José!" dijo su hermana María, de cuatro años. 
"¡No lo riegues!" José estaba sirviendo el chocolate con mucho 
cuidado y todo iba muy bien hasta que .... 

¡SPLASH! Salió todo el chocolate, ¡y se regó en toda la mesa! 
"Mamá! ¡Mamá! ¡Ven rápido!" llamó José. 

Casi de inmediato llegó su mamá y se paró a su lado. "¡José!" 
dijo mamá, "¡rápido! anda y trae algo con qué limpiar!" 

Rápidamente José fue a traer un lienzo y de inmediato su 
mamá lo usó para que el chocolate no cayera al piso. José pudo 
notar en la cara de su mamá que ella se había enojado. El había 
desobedecido, ¡y al hacerlo había ensuciado todo! 

"José, te pedí que esperaras", le dijo la mamá. "Ahora limpia 
lo que ensuciaste y hablaremos sobre las consecuencias." José esta
ba muy agradecido de que su mamá no le hubiera gritado. Estaba 
enojada, pero no le gritó. Ella se mantuvo calmada. 

Rápidamente José limpió el chocolate y luego él y su mamá se 
pusieron a hablar. José había desobedecido y como resultado no 
podía tomar chocolate por una semana. 

"Lo siento, mamá", dijo José. 

"Lo siento también", dijo su mamá, "ahora puedes irte..." 

Sí, José había desobedecido y su mamá se había enojado, pero 
todo estaba bien. Todavía eran amigos. 

46 



Objetivos: 

1. Enseñar la necesidad de que cada miembro de la familia com
plete o se encargue de sus responsabilidades individuales, para 
que la familia pueda trabajar en forma eficaz como unidad. 

2. Identificar las responsabilidades individuales de cada miembro 
de la familia. 

LECCIÓN 

Hay muchas cosas que debemos hacer para tener un hogar feliz y 
exitoso. Una de las cosas que muchas familias olvidan es la impor
tancia del trabajo: trabajar juntos como familia y trabajar 
individualmente para el bien de toda la familia. Hoy vamos a 
hablar acerca de dos cosas muy importantes. 

Pregunte: ¿Qué clases de trabajo se deben realizar todos los días en 
nuestra familia? 

Pregúntele a cada miembro de la familia y escriba su respuesta en 
una hoja de papel, dejando espacio al lado de cada respuesta para su 
uso en una actividad posterior. Por ejemplo: preparar la comida, 
cocinar, tender las camas, guardar la ropa, recoger los juguetes, 
ganar dinero, etc. 

Pregunte: ¿Cuáles son las cosas que se deben hacer cada semana en 
nuestra familia? 

Escriba las respuestas tal como lo ha estado haciendo. Por ejemplo: 
trapear el piso, limpiar con la aspiradora, sacar la basura, cortar el 
césped, etc. 

Pregunte: ¿Puede una persona hacer todas estas cosas sola? 

No. Señale el hecho de que si una persona tuviera que hacer todas 
estas cosas, se mantendría trabajando constantemente y no se sen
tiría nada feliz. 

Pregunte: ¿En nuestra familia, ¿Quiénes necesitan ayudar con el 
trabajo de la casa? 

¡Todos! 

Historia: "No hay peor lucha que la que no se hace" (página 49) 

Las familias son más felices y tienen más éxito cuando cada miem
bro de la familia tiene responsabilidades o tareas y las hace. Cada 
miembro de la familia necesita hacer su trabajo para que la familia 
pueda funcionar sin problemas. 

Trabajando 
juntos como 
familia 

Trabajando 
individualmente 

para el bien de la 
familia 
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TRABAJO FAMILIAR Y RESPONSABILIDADES 



Ayuda a que nuestra 
casa funcione bien. 

Nos ayuda a 
sentirnos bien 

en cuanto a 
nosotros mismos. 

Un hogar 
feliz y exitoso 
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Consideremos las diferentes responsabilidades que cada uno de 
ustedes tiene como miembro de nuestra familia, y veamos cómo 
cada uno de ustedes individualmente puede ayudar a que nuestra 
casa funcione sin problemas. 

Esquema de las responsabilidades familiares: 

Utilice la lista que preparó al hacer las preguntas iniciales como 
punto de partida, enumerando los diferentes trabajos y responsabili
dades de todos los miembros de la familia. Agregue tareas 
adicionales según se haga necesario para que cada miembro de la 
familia tenga por lo menos una tarea. 

Pregunte: ¿Cómo ayuda a la familia entera cuando cada persona se 
encarga de sus propias tareas? 

Pregunte: ¿Qué sucedería si los miembros de la familia no 
realizaran sus trabajos? 

Escriba las responsabilidades en una hoja de papel grande que se 
pueda mostrar en la casa. 

Cuando completamos nuestros trabajos (tareas o responsabili
dades) nosotros: 

• Tenemos un sentimiento de haber logrado algo, 

• nos sentimos bien en cuanto a nosotros mismos 

• y sentimos que somos una parte importante de nuestra 
familia. 

Si es necesario puede explorar este concepto con mayor detalle. 

Pregunte: ¿Necesita nuestra familia mejorar la forma en que traba
jamos juntos? 

Pregunte: ¿De qué formas necesitamos mejorarnos? 

Ayude a los miembros de la familia a mencionar las cosas positivas 
que pueden hacer para mejorar su habilidad de trabajar tanto en 
forma individual como juntos para el bien de toda la familia. 

Comparta: Comparta sus pensamientos sobre la importancia del 
trabajo y sobre la forma en que se crea un hogar feliz y exitoso 
cuando cada miembro de la familia toma responsabilidad por sus 
trabajos y tareas individuales. 

ACTIVIDAD 

1. Discutan y planifiquen un proyecto familiar en el que todos los 
miembros de la familia puedan trabajar juntos. 

2. Deje que todos trabajen juntos para preparar un postre especial. 
3. Hagan una lista de actividades favoritas que no sean caras. 

Escriba estas ideas en hojitas de papel y póngalas en un frasco. 
Al completarse las tareas individuales, deje que los miembros 
de la familia retiren una actividad del frasco. 



HISTORIA - Taiwán 

No hay peor lucha que la que no se hace 

La mañana llegó temprano para la familia Jang de Fengyuan, 
Taiwán. Todos se levantaron a las 6:30 de la mañana y así empezó 
el día. 

"Niños, prepárense para la escuela y hagan sus camas mien
tras preparo los "danbing" para el desayuno", dijo la mamá a las 
tres niñas mayores, Li-Wum, Li-Hwen y Li-Ju. Rápidamente las 
niñas se alistaron y en un abrir y cerrar de hojas la familia Jang 
estaba desayunando junta. Para las 7:00 las niñas ya estaban en sus 
bicicletas, dirigiéndose a la escuela. 

Los niños menores, Shr-Lung y Shr-Hung, jugaban mientras 
su mamá lavaba los platos y empezaba las tareas diarias de cuidar 
a la familia. Trabajó todo el día limpiando la casa, preparando las 
comidas, lavando la ropa y cuidando a los niños. Mamá siempre se 
mantenía ocupada. Para que todo funcionara bien en la casa, mamá 
tenía que hacer todos sus trabajos. "No hay peor lucha que la que 
no se hace," pensó mientras trabajaba. 

Papá se encontraba en el campo. El trabajaba en la granja. Le 
encantaba cultivar la tierra; costaba mucho trabajo cultivar el arroz, 
el ajo y el maní, pero era algo que a papá le gustaba hacer. 
Especialmente le gustaba cultivar el maní. Papá vendía el arroz y el 
ajo en el mercado durante la temporada de la cosecha, y el dinero 
que ganaba lo usaba para proveer las necesidades de su familia. 
Pero el maní . . . bueno, papá no vendía el maní. ¡A él le encantaba 
comerlo! Sí, papá tenía que trabajar muy duro todo el día. Para que 
todo estuviera bien con su familia, papá tenía que hacer su trabajo. 
"No hay peor lucha que la que no se hace," pensó mientras trabaja
ba. 

Al terminar el día de la escuela, las tres niñas regresaron a 
casa en sus bicicletas. Rápidamente se cambiaron la ropa y 
empezaron a hacer sus tareas. Tenían que dar de comer a las galli
nas y a los pavos todos los días. Por ahora eran los animales que 
tenían que cuidarse, pero para el invierno se convertirían en una 
fuente importante de alimentación. Dar de comer a los animales no 
siempre era una diversión, pero para que la familia tuviera carne 
para comer, las niñas tenían que hacer su trabajo. "No hay peor 
lucha que la que no se hace," pensaron mientras trabajaban. 

Después de la cena, lavaron los platos, terminaron sus 
deberes escolares y todos se bañaron. Las nueve de la noche llegó 
rápido y pronto todos estaban metidos en sus camas. 

"Ha sido un día muy ocupado para todos nosotros", pensó la 
mamá al acostarse. "Ocupados como siempre. Pero como se dice, 
no hay peor lucha que la que no se hace." 
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SERVICIO EN NUESTRA COMUNIDAD 

Objetivos: 

1. Ayudar a los miembros de la familia a entender la necesidad de 
prestar servicio. 

2. Ayudar a los miembros de la familia a entender los beneficios o 
las bendiciones que se obtienen al servir a otros. 

LECCIÓN 

Esta noche hablaremos acerca del servicio. Hablaremos sobre las 
maneras en que podemos servir a otras personas que no son parte 
de nuestra familia. Podemos servir, por ejemplo, en nuestra comu
nidad, nuestras escuelas, nuestra iglesia y en muchas otras organi
zaciones. 

En el diccionario la palabra "servir" se define como: "prestar servi
cio, ser útil, ayudar". 

Cuando les servimos a otros, les mostramos que nos importa su 
bienestar y que nos preocupamos por ellos. 

Pregunte: ¿Por qué consideran que es importante servir a otras per
sonas? 

Todos necesitamos la ayuda o los talentos de otros en diferentes 
ocasiones. Nadie lo puede hacer todo solo. A veces no tenemos 
todo lo que necesitamos. 

Pregunte: ¿Recibimos algo de vuelta cuando servimos a otros? 

¡MUCHO! Un sentimiento de amor y de compasión, sentimientos 
de paz y de satisfacción, bendiciones que otros nos dan como recom
pensa, etc. 

Comparta: Comparta sus sentimientos sobre la importancia de 
servir a otros y los beneficios que se obtienen al prestar servicio. 

Vamos a contar una historia. Es la historia de cómo una familia de 
Johannesburg, Sudáfrica sirvió a otras personas de su pueblo. 

HISTORIA: " La sorpresa navideña de los Oosthuysen" (página 53) 

En algunas culturas, las personas a menudo prestan actos de servi
cio los unos a los otros en la época de Navidad. Pero no es nece
sario esperar una temporada especial para servir a otros. Se puede 
prestar servicio durante todo el año. Hay muchas personas 
diferentes a quienes podemos servir y muchas maneras diferentes 
de prestar servicio. Para ayudarnos a pensar en diferentes maneras 
y diferentes personas a quienes podemos servir, vamos a jugar un 
juego. 

El servicio muestra 
que nos interesamos 
en otros. 

Todos necesitamos 
ayuda en diferentes 

ocasiones. 

Las diversas 
maneras en 
que podemos 
servir. 
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ACTIVIDAD 

Actividades para generar ideas para el servicio 

1. Nombren a alguien a quien su familia pudiera servir. 

2. Tan pronto como les sea posible, hagan una lista de las cosas 
que su familia podría hacer por esa persona. 

3. Repitan esta actividad con varias otras personas u organiza
ciones. (Algunos ejemplos de las personas u organizaciones a 
quienes podrían servir serían: un maestro, un(a) anciano(a), su 
comunidad, su iglesia, un orfanato local, un hospital, una 
familia, etc.) 

En nuestra reunión de asuntos familiares de esta semana, esco
jamos una actividad de servicio que podríamos llevar a cabo para 
alguna persona de nuestro vecindario. 
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HISTORIA - Sudáfrica 

La sorpresa navideña de la familia Oosthuysen 

La familia Oosthuysen de Johannesburg, Sudáfrica, deseaba 
hacer algo especial para alguien en la navidad que se aproximaba. 
"¿A quién podemos ayudar? y ¿qué podemos hacer para él o ella?" 
preguntó el papá a sus hijos. 

"Vamos a hacer felices a los ancianos que viven en los aparta
mentos de al lado", dijo Kim, una niña de siete años. 

"¡Qué idea más maravillosa!" respondió su mamá, Marie. 
"¿Qué podemos hacer para traerles alegría? 

"¡Podemos cantar para ellos!" dijo Saire, una niña de cinco 
años. 

"Tal vez podríamos llevarles algunos regalitos también", 
sugirió Boot, un niño de diez años. 

Pronto estaban haciendo planes para la sorpresa navideña de 
los Oosthuysen. 

Una semana más tarde la familia estaba lista con la "sorpre
sa". Habían preparado unas cajitas con tres frascos de jalea y las 
habían envuelto en papel celofán y les habían puesto un bonito 
moño. Los niños ya estaban vestidos con sus mejores ropas y todos 
los cantantes habían ensayado con canciones navideñas, canciones 
folklóricas de Sudáfrica e himnos de su iglesia. Con sus ojos llenos 
de emoción y sus corazones llenos de amor se dirigieron a los 
apartamentos que estaban al lado de su casa. 

Debido a que en Johannesburg las personas ancianas a 
menudo son víctimas de crímenes, existía una seguridad estricta en 
los apartamentos. Había rejas en todas las ventanas y portones en 
todas las puertas para impedir la entrada de cualquier persona que 
llegara con malas intenciones. 

La pequeña familia tocó el timbre que le pertenecía a una 
dulce ancianita que conocían muy bien. Cuando la anciana les pre
guntó qué deseaban, ellos respondieron, "deseamos cantarle y 
darle un regalo." 

"Salga a su balcón", sugirió Plot y le cantaremos desde el 
patio. 

La familia Oosthuysen empezó a cantarle a la anciana y a 
medida que lo hacía los otros ancianos salieron a sus balcones para 
escuchar. Poco a poco todo el edificio de apartamentos se llenó de 
canciones navideñas, canciones folklóricas y de himnos religiosos. 
El aire se llenó de todo tipo de melodías, cantadas no sólo por los 
Oosthuysen sino por todos los residentes. 

Antes de irse, los Oosthuysen colocaron los pequeños regalos 
que habían preparado fuera de las puertas de los apartamentos. 
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Servicio 

El 
gozo del 

servicio 

Una hora y media después de haber empezado, sus voces ya 
estaban cansadas de tanto cantar y la pequeña familia salió para 
regresar a su casa. 

"Que experiencia más maravillosa", comentó la mamá mien
tras regresaban a su casa. "Fuimos para darles una sorpresa a otros 
esta noche, pero la sorpresa mayor fue el gozo que nosotros recibi
mos." 

"Sí," respondió la pequeña Kim, "éste fue el mejor regalo de 
Navidad que jamás hemos podido recibir." 
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TRADICIONES FAMILIARES 

Objetivos: 

1. Entender la importancia de las tradiciones familiares. 
2. Identificar las tradiciones familiares. 
3. Comprometerse a participar en tradiciones familiares durante el 

año que viene. 

LECCIÓN 

Las tradiciones familiares son un elemento esencial en las familias 
fuertes, felices y estables. Las tradiciones son actividades que nos 
unen como miembros de la familia. En el diccionario se define una 
tradición como: "el traspaso de declaraciones, creencias, leyendas, 
costumbres, etc. de una generación a otra especialmente en forma 
oral o mediante la práctica. 

Durante esta lección vamos a hablar acerca de algunas de nuestras 
tradiciones familiares. Por qué las tenemos, las que deseamos con
tinuar y otras nuevas que tal vez quisiéramos iniciar. 

Cada familia tiene sus propias tradiciones individuales. Muchas 
tradiciones tienen que ver con las actividades cotidianas, tales 
como comer o acostarse o tienen que ver con días específicos de la 
semana, tales como ir a la iglesia los domingos o limpiar la casa los 
sábados. Muchas tradiciones están ligadas con temporadas espe
ciales del año - tales como feriados nacionales (Cinco de Mayo, o el 
cuatro de julio) o días festivos religiosos (Hannukah o Navidad). 

La mayoría de las tradiciones tienen tres cosas en común: 

1. Son agradables. 

2. Unen a la familia. 

3. Tienen un propósito. 

Esta es la historia acerca de la familia López de la República 
Dominicana y una tradición familiar especial que ellos tienen. 

HISTORIA: "Carnaval" (página 57) 

Pregunte: ¿Cuáles son algunas de nuestras tradiciones familiares? 

Ayude a la familia a preparar una lista de algunas de sus tradi
ciones, según las siguientes categorías. 

1. Tradiciones diarias (lo que se come y a qué hora, la hora 
en que se levanta y lo que se hace), 

Las 
tradiciones 
nos unen 

Las buenas 
tradiciones son 
agradables 

Diariamente 
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Diariamente 

Semanalmente 

Ocasiones especiales 
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2. Tradiciones semanales (tareas y las horas en que se hacen, 
asistencia a la iglesia, etc.), y 

3. Ocasiones especiales (días festivos, cumpleaños, etc.) 

Pregunte: De todas nuestras tradiciones familiares, ¿Cuál es su 
predilecta y por qué? 

Asegúrese de que cada miembro de la familia identifique su tradi
ción favorita. Ésta debe ser una experiencia muy agradable que 
todos pueden compartir. Trate de promover sentimientos de amor y 
de unión. 

Pregunte: ¿Cuál es el propósito de estas reuniones familiares? 

La respuesta a esta pregunta puede variar en gran manera. 
Probablemente necesite ayudar a su familia a identificar el propósito 
de la tradición. Por qué se hace, como se sienten mientras están jun
tos en la actividad, el efecto que causa al unirse más la familia, etc. 

Pregunte: ¿Tenemos algunas tradiciones familiares que no les gus
tan? 

A veces mantenemos tradiciones que ya no tienen propósito, y por lo 
mismo, ya no son divertidas. En este caso, ayude a su familia a 
identificar una nueva tradición que sea más divertida y útil para 
todos y de esa manera se reemplaza la anterior. 

Pregunte: ¿Hay algunas tradiciones nuevas que quisieran comen
zar? 

Trate de obtener respuestas especialmente de los niños y de los ado
lescentes. 

ACTIVIDAD 

Calendario de tradiciones familiares 

Pídale a los miembros de la familia que hagan una lista por fecha 
anual de las tradiciones que son importantes para ellos. 

Incluya en este "calendario" cualquier cosa especial (comidas espe
ciales, etc.) y cualquier otra nueva tradición que quieran comenzar. 
Si es posible, anoten estas tradiciones en un calendario oficial. Si 
tienen una tradición que se hace en un tiempo específico del año 
(por ejemplo, ir a acampar durante el verano), pero todavía no 
tienen una fecha designada, anoten esa tradición al principio de la 
lista del mes en que quieren hacerla. Anime a su familia a pensar 
en actividades nuevas y divertidas que puedan hacer juntos como 
familia. 

Anime a todos los miembros de la familia a participar. (¡No se olvi
den de los cumpleaños!) 



Debido a que realmente no existen dos familias iguales, ninguna 
otra familia tendrá el mismo calendario de tradiciones familiares 
como el nuestro. Es algo maravilloso el pertenecer a una familia 
unida y especial que puede hacer y que hace actividades juntos. El 
juntarnos regularmente nos ayuda a ser unidos y a sentirnos parte 
importante de una familia única. 

Comparta: Comparta sus sentimientos en cuanto al gozo y a los 
beneficios que la familia experimenta cuando todos participan en 
las tradiciones familiares. 

ACTIVIDAD ADICIONAL 

Búsqueda de memorias de tradiciones familiares 

Pídale a cada miembro de la familia a que busque en toda la casa 
uno o dos artículos que les trae recuerdos de una de sus tradiciones 
familiares más favoritas. (Por ejemplo: la canasta de picnic que se 
usa para los paseos del verano, un adorno navideño que ponemos 
en el árbol juntos, el libro de cuentos que leemos antes de dormir, 
etc.) Pídales a los miembros de la familia que compartan el uno 
con el otro lo que encontraron. 

HISTORIA - La República Dominicana 

Carnaval 

A Liuby López, una niña de siete años, ¡le encantaba el tiempo del 
carnaval! Sus padres, Miguel y Andrea López, y sus cuatro hijos, 
Liuby, Reggie, Guelo y Kirsy vivían en la ciudad de Santiago en la 
República Dominicana. 

El mes de febrero era cuando se celebraba el carnaval. ¡Era un tiem
po divertido y lleno de fantasía! El 27 de febrero era el día favorito 
de Liuby. ¡Era el día del gran desfile! 

De acuerdo a la tradición familiar, todos, incluyendo a mamá y a 
papá, se vestían con sus disfraces, miraban el desfile y luego se 
iban al centro de la ciudad donde estaba la fiesta. Eso era lo que se 
hacía en el tiempo del carnaval. Los padres de Liuby habían usado 
sus disfraces cuando eran niños. Aun los abuelos de Liuby usaban 
sus disfraces en el carnaval cuando eran niños. Este año no sería 
diferente a los años pasados ¡Liuby estaba llena de emoción! Este 
año Liuby usaría uno de los disfraces que su mamá había usado 
cuando era niña. ¡Luiby llevaría un disfraz de la caperucita roja! 

Anoche, antes de acostarse, el papá de Liuby le leyó el cuento de la 
caperucita roja, y hoy el cuento se haría una realidad. 

¡Liuby será la caperucita roja todo el día! 

Todo el año la familia había ahorrado dinero para pagar por las 
actividades en el carnaval. Papá había llamado al dueño del caballo 

Calendario 
de 
tradiciones 
familiares 
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y el carruaje para que recogieran a la familia y a sus amigos. El 
chofer del carruaje vendría a las 2:00 de la tarde en punto. 

"Apresúrense, apresúrense", llamó mamá. "¡Tenemos tanto por 
hacer, y sólo nos quedan cuatro horas para alistarnos!" 

¡La mañana estaba llena de confusión, de preparación y de emo
ción! Había que estilar el pelo, preparar los disfraces y aplicar el 
maquillaje. 

Esto realmente no era una tarea fácil para una familia con cuatro 
niños pequeños. Este año, Liuby sería la caperucita roja, Reggie 
sería un pirata, Guelo llevaría un disfraz tradicional de un hombre 
del campo ¡y Kirsy, la niña más pequeña, sería una linda abejita! 

Exactamente a las 2:00 de la tarde se apareció el carruaje enfrente 
de la casa. La familia, junto con sus vecinos y sus amigos, se 
subieron al carruaje y se fueron atrás de los caballos en busca del 
lugar en que iba a comenzar el desfile. 

A Liuby le encantaba participar en el desfile todos los años. Se son
reía alegremente mientras saludaba con la mano a todos los espec
tadores situados en ambos lados de las calles. Liuby podía ver los 
pequeños círculos de colores brillantes del confeti que los niños 
más pequeños intentaban tirar a todos los espectadores. 

Después del desfile habría comida, bailes, canciones y juegos, 
¡hasta bien noche! Sí, ¡a Liuby sin duda le encantaba la época del 
carnaval! 

Mucho más tarde esa misma noche, el carruaje llegó finalmente a la 
casa de los López. La mayoría de los niños se habían dormido, 
exhaustos de las actividades y celebraciones del día. Mamá le 
ayudó a Liuby a meterse en la cama y cuidadosamente colocó el 
mosquitero alrededor de su cama. 

"Qué día más fabuloso", dijo Liuby. "¿Podemos empezar mañana 
mismo a planear el carnaval del próximo año? 

"Sí, hijita mía", dijo su mamá, "pero ahora duérmete . . ." 

Liuby no escuchó ni una palabra de lo que su mamá le había dicho. 
Ya estaba durmiendo . . . ¡y soñando con el Carnaval! 
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PARTE III 

AYUDAS VISUALES 

5 -



Hoja de planificación 
para la noche de hogar 
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