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Buenos días y Tutoría 27 al 31 de marzo

CREANDO FAMILIA
HABLANDO DEL TEMA
Esta semana está dedicada a las personas que nos quieren, nuestra familia.
La familia está compuesta por muchos miembros: padre, madre, hermanos y también abuelos, tíos, primos…
A lo largo de estos días vamos a pensar en las cosas que cada uno hace por nosotros para que podamos
agradecérselas.
Receta para una familia feliz
Para hacer una familia nunca te deben faltar
los siguientes ingredientes….
No te puedes olvidar.
Caricias, mimos y besos en abundante cantidad,
bien mezclados con dulzura, cariño y complicidad.
Respeto, tolerancia y mucha comunicación.
En algunas ocasiones agregar también perdón.
Tamizar las diferencias con algo de comprensión.
Evitar que se hagan grumos de pelea y mal humor.
Luego llevar al horno,
sin descuidar su cocción,
des-moldar con paciencia
y espolvorear con unión. FELIZ DÍA DE LA FAMILIA!!
Decálogo de la familia:
1. Mi familia son las personas que más me quieren.
2. Deben educarnos con cariño y paciencia.
3. Nos inculcan valores: respeto, tolerancia, responsabilidad, generosidad.
4. Siempre está conmigo, a veces me entiende y otras no, pero siempre me ayuda.
5. Me hacen reflexionar sobre mi comportamiento para que sea mejor.
6. Yo disfruto mucho con mi familia y les cuento todas mis cosas.
7. Es cobijo, amistad y compañeros de vida.
8. Mis padres me dieron la vida. Trabajan para darme todo lo que necesito.
9. Me gustaría poder estar más tiempo con ellos.
10. A veces la familia se enfada porque me porto mal, sólo esperan de mí que sea una buena persona.

MI TESORO
Tengo en mi corazón
escondido un tesoro,
en él guardo a las personas
que en el mundo más adoro.
Una es mi mamá
que es muy buena y cariñosa;
otra es mi papá
que me enseña muchas cosas.
También están mis hermanos
y todos mis abuelitos,
mis padrinos y mis tíos…
¡Qué conjunto tan bonito!
Ellos son mi riqueza,
ellos son mi tesoro.
Juntos somos felices,
a todos los adoro.
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ACTIVIDADES DE TUTORÍA:
1. Dibujar a la familia.
2. Árbol genealógico de la familia.
3. Tarjeta de agradecimiento.
4. Mural: “Le doy gracias a mi familia por…”
5. Por grupos elaborar un diálogo entre un padre/madre y un hijo/a en los que se vea clara una de estas
actitudes:
- El primer grupo: Padres que saben escuchar.
- El segundo grupo: Padres que sermonean a sus hijos.
- El tercer grupo: Padres que no entienden a sus hijos.
- El cuarto grupo: Padres comprensivos.
- El quinto grupo: Padres que no tienen paciencia.
Terminada la elaboración del diálogo dos voluntarios de cada grupo lo representan.
Mientras uno de los grupos representa el diálogo el resto de grupos (de forma individual) observan las
actitudes que se ven reflejadas en cada diálogo.
Para la puesta en común: Se comentan las actitudes que han visto reflejadas; después se informará sobre
la actitud que se adjudicó a cada grupo.
Terminada esta puesta en común se responden individualmente las preguntas siguientes:
- Cuando dialogas con tus padres, ¿con cuál de estas actitudes te sientes identificado/a?
¿Añadirías alguna más?, pon ejemplos.
- ¿Cuál de ellas piensas que te acerca más a tus padres? ¿Por qué?
- ¿Qué les pides a tus padres para que se pueda entablar un diálogo?

