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• Desarrollar en los niños conocimientos acerca de la familia y del amor que debe haber entre 
sus miembros
Nota: Tenga en cuenta los distintos tipos de familias.

El amor fi lial, que establece el niño por las  fi guras de apego, la madre y el padre y los abuelos, 
es necesario seguir cultivándolo porque es tan necesario para el desarrollo del niño como el 
agua o los alimentos que ingiere. Querer y respetar a su familia, es un sentimiento que crece y 
se desarrolla siempre que exista una relación entre el infante y sus cuidadores, en la cual prime 
la comunicación emocional, el afecto, la ayuda y colaboración del adulto hacia el niño.    

Una foto de cada niño con su familia.
Una foto de ud con su familia. 
Tarjeta confeccionada sobre familia (haga el ejemplo con la foto de su familia).
Folios (uno para cada niño), tijeras y pedamento. 
Papel de espejo* (rollo de adhesivo de pared) 

Puede utilizar siluetas para introducir la actividad:
https://www.freepik.es/vector-gratis/siluetas-familia_730592.htm
https://www.freepik.es/vector-gratis/coleccion-plana-familias_823381.htm

*Ejemplo de papel de espejo:
https://www.amazon.co.uk/Proumy-Rectangle-Bathroom-Removable-Self-Adhesive/dp/
B07G15LXTY/



Como preparación, hágales saber a las familias la actividad que ha programado. Hable con ellos 
para conocer la estructura familiar de cada niño y pídales que traigan una foto al aula.
Cuando todos los niños hayan traido la foto de su familia, puede comenzar.  

1er paso:
Presente la foto de su familia a los niños e identifi que a cada miembro en la foto señalándose a 
ud en último lugar. Señale a cada persona y nómbrelos: ej. ‘Este es mi papá - Papá - Mi padre’.

Y ahora les toca a los niños. Pídales que señalen en la foto a cada componente de su familia e 
invíteles a que digan el nombre, a qué se dedican, qué les gusta hacer, qué le gusta comer, de 
qué ciudad es, si juega mucho contigo, si es divertido, cuándo fue la última vez que te ayudó, etc. 
A cada niño, trate de hacerle preguntas distintas. 

Permítase a ud mismo el ser un poco emocional cuando hable de su familia para que los niños 
vean que la familia es importante,no solo para los niños, sino también para los adultos. 

2do paso: 

Cante la canción de los dedos/familia.  

No necesitas ninguna ayuda visual, se imaginarán que sus dedos se convertirán en sus padres 
si lo hace de una manera divertida. Letra:

Father fi nger, father fi nger, where are you? / Dedo padre, dedo padre, ¿dónde estás?
Here I am, here I am. How do you do? / Aquí estoy, aquí estoy. ¿Cómo estás?

Mother fi nger, Mother fi nger, where are you? / Dedo madre, dedo madre, ¿dónde estás?
Here I am, here I am. How do you do? / Aquí estoy, aquí estoy, ¿Cómo estás?

Brother fi nger, Brother fi nger, where are you? / Dedo hermano, dedo hermano, ¿dónde estás?
Here I am, here I am. How do you do? / Aquí estoy, aquí estoy, ¿Cómo estás?

Sister fi nger, Sister fi nger, where are you? / Dedo hermana, dedo hermana, ¿dónde estás?
Here I am, here I am. How do you do? / Aquí estoy, aquí estoy, ¿Cómo estás?

Baby fi nger, Baby fi nger, where are you? / Dedo bebé, dedo bebé, ¿dónde estás?
Here I am, here I am. How do you do? / Aquí estoy, aquí estoy, ¿Cómo estás?

Por ejemplo: https://www.youtube.com/watch?v=fz931pcxUR8

Como preparación, hágales saber a las familias la actividad que ha programado. Hable con ellos 
para conocer la estructura familiar de cada niño y pídales que traigan una foto al aula.
Cuando todos los niños hayan traido la foto de su familia, puede comenzar. 

1er paso:
Presente la foto de su familia a los niños e identifique a cada miembro en la foto señalándose a ud 
en último lugar. Señale a cada persona y nómbrelos: ej. 'Este es mi papá - Papá - Mi padre'.

Y ahora les toca a los niños. Pídales que señalen en la foto a cada componente de su familia e 
invíteles a que digan el nombre, a qué se dedican, qué les gusta hacer, qué le gusta comer, de qué 
ciudad es, si juega mucho contigo, si es divertido, cuándo fue la última vez que te ayudó, etc. A cada 
niño, trate de hacerle preguntas distintas. 

Permítase a ud mismo el ser un poco emocional cuando hable de su familia para que los niños vean 
que la familia es importante,no solo para los niños, sino también para los adultos. 

2do paso: 

Cante la canción de los dedos/familia.

No necesitas ninguna ayuda visual, se imaginarán que sus dedos se convertirán en sus padres si lo 
hace de una manera divertida. Letra:

Father finger, father finger, where are you? / Dedo padre, dedo padre, ¿dónde estás?
Here I am, here I am. How do you do? / Aquí estoy, aquí estoy. ¿Cómo estás?

Mother finger, Mother finger, where are you? / Dedo madre, dedo madre, ¿dónde estás?
Here I am, here I am. How do you do? / Aquí estoy, aquí estoy, ¿Cómo estás?

Brother finger, Brother finger, where are you? / Dedo hermano, dedo hermano, ¿dónde estás?
Here I am, here I am. How do you do? / Aquí estoy, aquí estoy, ¿Cómo estás?

Sister finger, Sister finger, where are you? / Dedo hermana, dedo hermana, ¿dónde estás?
Here I am, here I am. How do you do? / Aquí estoy, aquí estoy, ¿Cómo estás?

Baby finger, Baby finger, where are you? / Dedo bebé, dedo bebé, ¿dónde estás?
Here I am, here I am. How do you do? / Aquí estoy, aquí estoy, ¿Cómo estás?

Por ejemplo: https://www.youtube.com/watch?v=fz931pcxUR8



3er paso: Hacer una tarjeta sobre su familia.

Puede realizarla en un folio o una cartulina. 

Para los más pequeños, ayúdeles a doblar el papel como una tarjeta. Pegue la foto de familia a 
la izquierda y la lámina de espejo a la derecha.

Los niños de 0 a 3 años necesitarán ayuda para pegar los elementos, especialmente con la 
lámina de espejo que necesitan orientación y ayuda. Si la lámina se pega correctamente, solo 
podrán ver su refl ejo.

Para grupos de 3 a 6 años de edad, necesita menos ayuda, pero colabore con ellos en la real-
ización de la tarjeta. 

Los más mayores necesitarán menos tiempo, mientras esperan, pueden decora la tarjeta. 

Déjelos jugar con la parte del espejo. Pregúntales a quién pueden ver en el refl ejo y qué relación 
tiene con cada miebro de la foto de la parte izquierda. 


